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–Puestos de pie, los presentes entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
(Aplausos.)

Sra. Presidente (Michetti). – Muchísimas
gracias.
3
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sra. Presidente (Michetti). – Se incorporarán
al Diario de Sesiones las notas de varios señores
senadores y señoras senadoras solicitando la
convocatoria a esta sesión especial y el respectivo decreto dictado por esta Presidencia.1
4

26. Apéndice.
I. Convocatoria a sesión especial.
(Pág. 88.)
II. Actas de votación. (Pág. 91.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 99.)
IV. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 780.)
V. Inserciones. (Pág. 845.)

–En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las 13:42 del martes 16 de abril de
2019:

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

Sra. Presidente (Michetti). – Invito al senador Closs a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Maurice Closs procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidente (Michetti). – Continuamos
de pie para entonar las estrofas del Himno
Nacional.

HOMENAJE AL SEÑOR ALBERTO CORTEZ

Sra. Presidente (Michetti). – Para un homenaje, tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino. – Es para hacer un homenaje a
quien en vida fuera Alberto Cortez, recientemente fallecido. Un hombre de mi provincia,
de Rancul, un pueblo muy chico de la provincia
de La Pampa..., bueno, como los pueblos de La
Pampa.
Hablar de Alberto Cortez es hablar un poco de
la provincia, es hablar de La Pampa, es hablar
de los valores, es hablar de nuestras tradiciones.
Fue un hombre que se crió en un hogar muy
humilde. Su padre tenía lo que se conoce como
“boliche de campo” o “boliche de pueblo”,
donde se juega a las cartas, se toma café. En
ese momento la “paisanada” –como se le decía–
llegaba al pueblo, iba a hacer las compras al
lugar de ramos generales y después pasaba por
el boliche para jugar al truco y volvía al campo.
Alberto Cortez desde muy joven estuvo en
permanente contacto con la sociedad de su
pueblo. Después, de muy chico se va. Tuvo la
suerte de viajar a Europa, y lógicamente ahí
empieza su seudónimo Alberto Cortez. Y fue un
hombre que se hizo famoso justamente narrando
y cantando lo que le pasó durante toda su vida,
por eso “Cuando un amigo se va” o el homenaje
al perro que no era de nadie y era de todos.
Con el senador De Angeli hace unos años
estuvimos a punto de entregarle la distinción
“Sarmiento”; no lo pudimos hacer porque en
1. Ver el Apéndice.
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ese momento Alberto Cortez no podía viajar a
la Argentina por compromisos internacionales.
Después lo volvimos a intentar y quedó en
volver pero no llegó a tiempo.
Yo tuve la suerte de conocerlo a Alberto
Cortez. Para mí es una satisfacción y un orgullo
poder homenajearlo, y creo que, como él dijo:
cuando un amigo se va queda un espacio vacío
que no lo puede llenar ni siquiera la llegada de
otro amigo.
Así que, supongo que en nombre de los tres
senadores de La Pampa quiero hacer público
este reconocimiento a quien fue un grande de
verdad: Alberto Cortez.
5
MANIFESTACIONES RESPECTO
DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
BICAMERAL PERMANENTE
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN

Sra. Presidente (Michetti). – Para una moción, tiene la palabra el senador Naidenoﬀ.
Sra. Brizuela y Doria. – Perdón, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Sí, senadora.
Sra. Brizuela y Doria. – Solicito una
interrupción sólo para hacer una aclaración,
porque en la sesión anterior se plantearon
varias cuestiones de privilegio contra la Presidencia de este cuerpo relacionadas con la
integración de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio
Público de la Nación, y es a los ﬁnes de que
quede aclarado que la comisión bicameral se
encuentra oportunamente integrada, tanto por
los representantes de este Senado como los de
Diputados, sobre la base de los acuerdos políticos en ambas Cámaras. De acuerdo al sistema
este año le corresponde ocupar la Presidencia a
Diputados, por lo cual es aquella Cámara la que
tiene que hacer la convocatoria a la respectiva
reunión constitutiva.
También a título ilustrativo, recuerdo que
el año pasado hubo una convocatoria en ese
sentido, que se frustró y no pudo integrarse
debidamente la comisión para que comience a
funcionar, por la ausencia de distintos senadores y diputados de la bancada de la oposición.
Quería decir eso a ﬁnes de que quede aclarado.
Gracias.
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Sra. Presidente (Michetti). – Gracias. Tiene
la palabra el senador Aguilar, para una interrupción.
Sr. Aguilar. – ¿Las cuestiones de privilegio
se pueden presentar ahora o más tarde?
Sra. Presidente (Michetti). – Primero el
senador Naidenoﬀ va hacer una intervención y
después puede plantear la cuestión de privilegio.
6
ELECCIÓN Y JURAMENTO
DE VICEPRESIDENTE 1°

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el senador Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Como estaba pendiente del interbloque Cambiemos la propuesta
para la integración de la Vicepresidencia 1a de
este cuerpo, proponemos a la senadora Pamela
Verasay para que ocupe ese cargo.
Sra. Presidente (Michetti). – Corresponde
que se vote la moción de designación a mano
alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado.
Conforme a lo resuelto, invitamos a la senadora Pamela Verasay a hacer el juramento, que
se llevará a cabo aquí en el estrado.
¿Juráis a la Patria desempeñar debidamente el
cargo de vicepresidenta 1° del Honorable Senado de la Nación que os ha sido conﬁado y obrar
en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sra. Verasay. – ¡Sí, juro!
Sra. Presidente (Michetti). – Si así no lo
hiciereis, la Patria os lo demande. (Aplausos.)
Queda designada, entonces, la vicepresidenta
1° de la Cámara, senadora Pamela Verasay.1
7
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR AGUILAR
(S.-1.077/19)

Sra. Presidente (Michetti). – Hacemos ahora
las cuestiones de privilegio.
Tiene la palabra el senador Aguilar.
1. Ver el Apéndice.
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Sr. Aguilar. – Es para plantear una cuestión
de privilegio contra el gobernador de la provincia del Chaco, el ingeniero Oscar Domingo
Peppo.
En realidad, más que contra, es buscando
llamar la atención del gobernador de la provincia respecto a lo siguiente. El Chaco tiene una
enorme crisis educativa, que lleva a que al 16 de
abril todavía no se hayan iniciado las clases en la
provincia. O sea, hay más de un mes y medio de
pérdida de días de clase. Se viene desarrollando
un agudo conﬂicto con los docentes de la provincia, que en general se han manifestado hasta
la fecha, salvo raras excepciones, con extremo
respeto al costado de todas las rutas nacionales
y provinciales del Chaco, buscando entablar
un proceso de diálogo que lleve a la resolución
del conﬂicto.
El conﬂicto se suscita a partir de lo siguiente.
A diferencia de otras provincias, el Chaco tuvo
en los últimos dos años, 2017 y 2018, muy
exiguos incrementos salariales. Los incrementos salariales, en particular del sector docente,
no llegaron a redondear sumando los dos años
un 20 por ciento frente a un incremento de la
canasta básica de alimentos que se aproximó,
sumando 2017 y 2018, al 80 por ciento.
Entonces, eso ha generado un agudo deterioro
del poder adquisitivo de los salarios docentes,
que es una de las causas del conﬂicto, pero que
en realidad se suma a una crisis más general,
con marcado abandono de la infraestructura
educativa, sobre todo en cuanto al cumplimiento
de determinadas leyes de mantenimiento, y a un
deterioro también de lo que tiene que ver con el
funcionamiento tanto a nivel primario como a
nivel secundario de un conjunto de modalidades
que se vienen utilizando para un reparto muy
politizado de cargos.
Todo esto ha llevado a esta crisis, que en el
caso del Chaco no le permite tener clases hasta
el día de hoy. Creemos que es necesario que el
gobernador de la provincia y su gobierno ingresen a un proceso de reﬂexión y de convocatoria
al diálogo del sector docente en la provincia
del Chaco.
Es decir, el Chaco no puede seguir sin clases.
Creo que los docentes están dispuestos a dialogar. Lo que hace falta es que se les plantee
una regla salarial seria y algún mecanismo
responsable para con las próximas gestiones
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de recuperación de lo que han perdido de poder
adquisitivo en los dos últimos años.
Aparte, estamos convencidos de que esto
es algo que excede en mucho la resolución
tradicional de conﬂictos, es decir, la convocatoria a conciliaciones obligatorias que fuercen
acuerdos que no hay. Es necesario plantear en
el Chaco un nuevo pacto educativo que aborde
lo salarial pero que también aborde los temas de
infraestructura, de insumos para el desarrollo de
las clases; que aborde justamente que se evite
que se sigan multiplicando modalidades educativas por fuera del sistema educativo formal, que
en deﬁnitiva lo que están haciendo es deteriorar
la autoridad de los docentes y servir a un reparto
muy politizado de cargos que resta recursos a
la educación de gestión estatal.
Así que nuestro objetivo con esto es hacer
una convocatoria al diálogo en la provincia del
Chaco para que uno de los servicios esenciales,
en deﬁnitiva reconocido por la Constitución,
como es el acceso a la educación pública de
nuestros hijos, tenga efectiva vigencia en la
provincia que hasta este momento no lo tiene.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, señor
senador.
8
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR MAYANS
(S.-1.078/19)

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidente: hace unos
días atrás el gobernador de la provincia llamó
a elecciones para gobernador y vicegobernador
y para diputados provinciales, intendentes y
concejales.
Nuestra provincia, gracias a Dios, no tiene
deuda. Es una provincia que no tiene déﬁcit.
La cantidad de empleados públicos es el 8
por ciento de la población, de los cuales el
50 por ciento, de 44.000 empleados públicos,
son docentes. Hay 22.000 docentes en la provincia. En el gasto público le sigue el sistema
de seguridad de la provincia, el sistema de
salud, el sistema de justicia, el Poder Judicial,
y por último los municipales. Este es el orden
del presupuesto de la provincia. O sea, es un
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presupuesto absolutamente saneado. Hace
diecisiete años que tenemos superávit ﬁscal.
En el inicio de clases el gobernador de la
provincia inauguró la escuela 1.340. O sea,
inauguró 1.340 escuelas en forma personal.
No estamos hablando de escuelitas, estamos
hablando de escuelas, o sea, con EGB, primario,
secundario, con la biblioteca.
En nuestro gobierno, tanto de Néstor como
de Cristina, la red de energía eléctrica de 500
kilovatios llegó a toda la provincia. No hay
una sola localidad de la provincia que no tenga
energía eléctrica.
En cuanto a la red de ﬁbra óptica, prácticamente la tienen todas las localidades. Todas las
escuelas están conectadas con ﬁbra óptica.
En cuanto a la pavimentación, que en el
concepto de lo que ﬁrmaron Néstor Kirchner y
Gildo Insfrán de reparación histórica, de ser una
provincia inviable, declarada por aquel famoso
gobierno de la Alianza, hoy es otra provincia
gracias a Dios.
Aparte de eso, tenemos algunos pesitos en ahorro. La Nación, en el último pacto ﬁscal, que nos
debía 4.000 millones con el dólar a 19, impuso
la ﬁrma de unos valores que no son negociables,
que no son canjeables al 100 por ciento; o sea,
vamos a la Corte obviamente porque es una
estafa que nos hace la Nación y hoy nos estarían debiendo algo así como 10.000 millones
de pesos, si aplicamos los intereses del 70 por
ciento que pone el Banco Central, podemos
decir que estamos mucho mejor. La verdad es
que en una mejor condición no puede estar la
provincia.
Entonces, ¿qué pasa acá? El ataque de ciertos periodistas a nivel nacional realmente es
vergonzoso. Pusieron en marcha un programa
de información falsa, diciendo la relación del
gobierno de la provincia con el narcotráﬁco,
también me meten a mí por supuesto. Es grave
esto.
Yo integro la Comisión de Defensa Nacional y la de Seguridad Nacional. Ahora, yo no
sé cómo es el tema de la defensa del Cuerpo
ante este tipo de ataques, de un medio que es
importante, con este tipo de noticias falsas,
ligándonos con el tema de la camioneta. Mire:
eso fue a juicio. Los responsables están todos
presos. El responsable es el funcionario: 12
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años; y de los que lo acompañaban, uno sacó
10 años y al otro le dieron... 8 años a cada uno
respectivamente. Están todos presos. O sea, es
un tema que está resuelto.
Ahora, este tipo de jugada sucia, por supuesto
que es grave por el hecho de que hay gente de
los troles que tiene el gobierno, que repiten en
todas partes, o sea, como que el gobierno está
ligado al narcotráﬁco, cuando acá se aclaró…
Porque tuvimos una discusión sobre el tema,
en donde el tema es de competencia federal. O
sea, está la Policía Federal, la Gendarmería, la
Prefectura, el Juzgado Federal y obviamente
que hubo maniobras de ese tipo. Y el juez de
la causa dijo: “Donde no existe absolutamente
ningún vínculo ni del gobierno ni del senador,
absolutamente nada...”.
Entonces, yo digo que cuando está acusado
un miembro del Senado, porque esto es desprestigio puro hacia las instituciones, no solamente
estoy acusado yo, que un miembro del Senado
esté acá sentado y que haya... que ponga... no
dice, porque pone sospecha que dice... en una
parte de la nota dice que yo aporté 600.000.
¿De dónde saqué la plata? ¡Una cosa increíble!
Un periodista importante... Que saqué 600.000
pesos... ¡Para la campaña de Gildo, yo le aporté
600.000 pesos que salen, supuestamente, del
narcotráﬁco! ¡Es una barbaridad total! ¡Es una
barbaridad total!
Entonces, no se puede construir un país así,
presidente. Tenemos, obviamente, problemas
con el gobierno nacional. Fíjense ustedes que
ahora tenemos cortes en toda la provincia.
Tenemos cortes en toda la provincia. ¿Por qué
tenemos cortes en la provincia? Por el tema
energético. La provincia sufrió el 2.600 por
ciento de aumento. Estamos declarando, prácticamente, la emergencia energética. 2.600 por
ciento de aumento. ¿Quién hace...? Toda la gente
que está del gobierno nacional hace los cortes
y tenemos las pruebas de que hacen los cortes,
echándole la culpa al gobernador del aumento
de la energía eléctrica. Es una cosa que te hace
gracia realmente.
Ahora, ¿cuál es el problema que tienen? El
problema que tienen es que debido al trabajo que
hacen, tienen una alta consideración del pueblo
formoseño que está casi en el 70 por ciento. Y
Macri tiene un rechazo del 83 por ciento en la
provincia. Se los digo para los que están, si se
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quieren ir despegando ya. Si quieren tener un
mejor resultado, vayan despegándose porque
83 por ciento es un salvavidas de plomo. Entonces, nos hacen este tipo de ataque, ligado al
narcotráﬁco, de medios nacionales, de los trolls
que están ligados, prácticamente, ya sabemos a
quién y lo que me parece raro es que cada vez
que se va el jefe de Gabinete de acá, se producen
este tipo de ataques.
Yo no hago un ataque personal a nada. Lo
que estamos discutiendo es la política nacional.
Estamos discutiendo una política que ha traído
consecuencias graves. Tenemos 62 por ciento
de aumento en los alimentos. Tenemos 54 por
ciento en la interanual. Tenemos un crédito de
57.000 millones de dólares que se está gastando
del Fondo Monetario Internacional. Ahora bajó
la divisa. Bajó la divisa, pero no bajó ningún
precio. Subió el dólar, se fue a 49 el litro de
nafta. Bajó el dólar, sigue a 49 y dicen que va a
subir más todavía. Entonces, no entiendo cómo
es el sistema acá, presidente. Entonces, ¿cómo
hacen, para ver si pueden hacer, para tumbar
un candidato? Un ataque de medios diciendo
estas barbaridades. Yo digo: alguien tiene que
investigar o llamar, por lo menos, para decir:
si tenemos un miembro del Senado que está
acusado de estas cosas, en donde no tenemos
jurisdicción, no tenemos competencia, salvo en
el narcomenudeo, son acusaciones muy graves.
Está bien que quieran bajar unos puntos o que
quieran ganar unos puntos, ¿pero se van a basar
en esto, en la campaña sucia, así como la están
haciendo?
Obviamente que afecta a nuestra investidura
porque lo que se trata de hacer es invalidar todo
lo que nosotros decimos acá. Total, somos todos
delincuentes los que estamos acá.
La otra vez también me atacó una periodista
por el tema del aborto, diciéndome que gracias
a que yo había votado en contra, no sé cuántas
mujeres habían muerto. Y le dije: “Pero usted,
señorita, tiene que leer la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Yo no puedo
estar en contra de eso ni en contra del Estado
de derecho”. Cosas así...
Entonces, están pasando estas cosas y creo,
realmente, que hay que tomar cartas en el asunto
porque no puede ser que esto se vuelva en vez
de una campaña electoral, una cloaca verdaderamente, presidente. Así que obviamente expreso
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mi disconformidad por el ataque que hemos
tenido al honor, tanto del gobierno provincial
como en mi caso y me gustaría que la comisión
realmente tome cartas en este tema para que no
sea tan liviano castigar el honor de las personas.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, señor
senador.
Sr. Secretario (Tunessi). – Pasa a Asuntos
Constitucionales.
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA
NANCY GONZÁLEZ
(S.-1.079/19)

Sra. Presidente (Michetti). – Senadora
González.
Sra. González, Nancy Susana. – Gracias,
señora presidenta.
Es para plantear una cuestión de privilegio
contra el presidente de la Nación, porque estamos seguros de que se están vulnerando los derechos humanos en materia de salud en nuestro
país. Derechos humanos que están contemplados en nuestra Constitución, en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en la Convención Americana sobre
los Derechos Humanos también.
¿A qué me reﬁero cuando se están vulnerando
los derechos en materia de salud? Me reﬁero a
la faltante de vacunas que hay en las distintas
provincias. Por ejemplo, en la provincia de
Santa Fe –que lo han reportado–, en la provincia
de Buenos Aires, en la provincia de Tucumán,
en la provincia del Chubut, en la provincia de
Córdoba, en la provincia de Santa Cruz y no
solamente que todavía no fueron enviadas las
vacunas a dicha provincia y a las restantes que
nombré, sino que en la provincia de Santa Cruz
el año pasado, en 2018, se mandaron entre 30
y 40 por ciento menos en algunas vacunas que
en 2017. Creemos que estamos ante un grave
hecho y que no estamos pensando en la salud
de los argentinos. Por ejemplo, a la provincia
del Chaco se mandaron 45 por ciento menos de
vacunas de meningococo que los años restantes.
Creemos que están negando los derechos humanos elementales para la vida, particularmente
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están destruyendo el sistema sanitario y bien a la
vista lo tuvimos cuando degradaron...; sí, señora
presidenta, le estaba hablando a usted ...cuando
degradaron el Ministerio de Salud, lo pasaron a
secretaría y bajaron el presupuesto en materia
de salud. Es por esto esta cuestión de privilegio
hacia el presidente de la Nación, que es el responsable del Ejecutivo nacional.
El año pasado aprobamos en esta Cámara por
unanimidad y también se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados la ley 27.491.
Dicha ley, que el presidente la promulgó en
enero de este año, dice que el Estado deberá
garantizar la compra de vacunas e insumos;
que las vacunas van a ser públicas, gratuitas
y obligatorias. En realidad, son públicas, son
gratuitas, son obligatorias; pero las vacunas
no están ni en los hospitales, ni en los centros
de salud.
Señora presidenta: en nuestro gobierno, las
vacunas, a más tardar, en cada provincia estaban en la primera quincena de marzo, porque
es cuando se tiene que planiﬁcar y proyectar la
puesta de vacunas para que luego no tengamos
epidemias. Al día de hoy, las provincias todavía
no recibieron las vacunas.
Teníamos erradicados, desde el año 2000,
enfermedades y este año tenemos cuatro casos
de sarampión ya en nuestro país.
Creemos que no están cumpliendo la normativa vigente, que son las leyes que había y la ley
que se aprobó.
No solamente es preocupación nuestra lo
que está pasando en materia sanitaria en nuestro país sino que también es preocupación de
la Sociedad Argentina de Epidemiología, que
expresó preocupación por la faltante de vacunas en todas las provincias de la República
Argentina.
Nuestro país estaba catalogado por la Organización Mundial de la Salud entre los países
con más alto nivel de cobertura de vacunas que
teníamos en la región. Realmente estuvimos
catalogados así porque lo que ustedes llaman la
pesada herencia amplió el calendario de vacunación, y de seis vacunas que teníamos en 2003,
señora presidenta, llegamos a tener diecinueve
vacunas en el año 2015.
–La señora senadora Nancy Susana
González exhibe un gráfico.
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Sra. González, Nancy Susana. – El gráﬁco
que acabo de exhibir muestra las vacunas que
se ampliaron. Pero también no solamente fue
una expresión de deseo esta ampliación sino
que se cumplía con el presupuesto. Y le tengo
que decir que la pesada herencia, nuevamente,
le repito, amplió el presupuesto en materia
de vacunas y para la compra de vacunas en
1.719 por ciento y las vacunas llegaban a las
provincias.
Gracias a este calendario de vacunación, también tenemos que decir que se redujo el 47 por
ciento de internaciones por neumonía en niños
menores de cinco años y se redujo el 62 por
ciento de los casos de meningitis en nuestro país.
También tenemos que decir que hay medios
sumamente irresponsables que le dan lugar a
personas, sin ningún fundamento cientíﬁco,
a que no vacunen a los chicos. Creemos que
también el Ejecutivo tiene que hacer un aporte
en materia de educación; no podemos permitir
que los chicos no se vacunen.
Repito: tenemos cuatro casos de sarampión
en nuestro país en lo que va de 2019, y esto,
según los especialistas, se va a ir ampliando
mientras nuestra población no esté vacunada.
Una persona que ha contraído el virus del
sarampión y está en contacto con el resto de
las personas, solamente con estornudar hace
que el virus quede en el aire y en el ambiente
por dos horas. Así que fíjense el riesgo que está
corriendo toda nuestra población.
Por último, tengo que decirle que realmente
nos preocupa el tema de nuestra salud y de
nuestros conciudadanos que no pueden ser
vacunados. Pero, ¿sabe qué? No solamente en
este gobierno de Cambiemos incrementaron la
desocupación, incrementaron el hambre, incrementaron el endeudamiento e incrementaron la
pobreza sino que también volvieron enfermedades que habían sido erradicadas hace más de
veinte años. ¿Y sabe por qué, señora presidenta?
Porque en vez de invertir el dinero en materia
de salud lo invierten en pagar los intereses de
la deuda externa.
Por eso le pido al señor presidente que deje de
destruir el sistema sanitario de todos y de todas,
y que realmente las vacunas puedan llegar a
cada una de las provincias. Porque, ¿sabe qué?
Tenemos más pobreza y cada vez hay menos
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gente que puede ir a ponerse una vacuna a un
instituto privado, porque la vacuna del meningococo sale 4.900 pesos, y como relataba una
maestra en mi provincia, por ahí a mi hijo se la
pueden poner, pero mis alumnos, seguro que
más del 80 por ciento no se la va a poder poner
porque vienen a la escuela sin tomar una copa
de leche.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
10
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA
FERNÁNDEZ SAGASTI
(S.-1.080/19)

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señora
presidenta.
Quiero reiterar por tercera vez consecutiva
una cuestión de privilegio contra la Presidencia
de este Senado.
La primera la hice allá por febrero, hace más
de dos meses, cuando fundé esta cuestión de
privilegio. La segunda vez la hice el mes pasado, y hoy me veo en la obligación de volver a
presentar una cuestión de privilegio contra usted
y todo lo que tiene que ver con el oﬁcialismo,
porque siguen incumpliendo con sus obligaciones de convocar a la Bicameral Permanente de
Seguimiento y Control del Ministerio Público
de la Nación.
Obviamente, escuché también al presidente
provisional del Senado y a la senadora preopinante y, obviamente, como decíamos…
Sra. Presidente (Michetti). – Perdón, senadora, le pide una interrupción la senadora...
Sra. Fernández Sagasti. – No, no, escuché
acabadamente todos sus argumentos, y la verdad
que, como le contesté al senador Pinedo en la
anterior sesión, que usted no estaba presidiendo,
señora presidenta, estamos ante una cuestión
eminentemente política en donde el oﬁcialismo
mira hacia otro lado, cuando hay evidentemente una oscuridad institucional tratándose
de enquistar en nuestras instituciones. Porque
tanto usted como el presidente de la Cámara
de Diputados pertenecen al oﬁcialismo y es
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obviamente una cuestión política la que hace
que no convoquemos o no se convoque a esta
bicameral.
Además, quiero decir, para aclarar –porque
también lo dijo la senadora preopinante–, también en mis dos alocuciones anteriores hice referencia a la fallida constitución de la bicameral
cuando se intentó imponer como presidenta de
esa bicameral obviando los reglamentos –porque le correspondía al Senado– a la diputada
Carrió –a la “ﬁscal de la República”– que obviamente hoy está involucrada en el caso que
queremos investigar, cuando se ha comprobado,
confesado por ella misma y por la diputada Oliveto, que se ha reunido en reiteradas ocasiones
y en oﬁcinas del Congreso de la Nación con el
falso abogado D’Alessio. Entonces, para qué
querían poner –imponer– a la diputada Carrió,
violando todos los reglamentos, bueno, es una
cuestión que quedará en el tintero y algún día
lo podremos dilucidar.
Habiendo hecho esta aclaración, imagino que
mientras hago esta fundamentación los miembros del oﬁcialismo hacen oídos sordos y esperan que estos reclamos pasen y que siga todo
igual, pero sin embargo tengo una mala noticia
para los miembros del oﬁcialismo: cada vez las
cosas están peor porque cada vez nos enteramos
de la mayor gravedad que tiene esta causa,
que es una de las causas institucionales más
escandalosas desde la vuelta de la democracia,
con operaciones de inteligencia paralelas y al
servicio de los intereses del gobierno nacional.
Obviamente, señora presidenta, lo que se
intenta acá es encubrir una red de maﬁosos,
armadores de causas judiciales, que le han
estado proveyendo operaciones mediáticas al
aparato propagandístico oﬁcial. Y esto tiene una
sola ﬁnalidad: la de perseguir a los opositores y
tratar de desviar la atención pública, mientras
ustedes aplican un ajuste fenomenal a todos los
argentinos y argentinas, habiendo destruido el
salario de todos los argentinos, y obviamente
haciendo una transferencia fenomenal, como
nunca se ha visto, a los sectores económicos
privilegiados de la República Argentina.
Esta actitud del oﬁcialismo de encubrir o, por
lo menos, de hacer oídos sordos de lo que está
pasando en las instituciones argentinas, hace
que Stornelli se ría en la cara no solamente de
este Senado, no solamente de la Justicia de la
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Nación sino, obviamente, de todos los argentinos; porque que no se constituya esta bicameral
implica que no podamos llamar al procurador
Casal para que nos diga qué está haciendo con
las denuncias y con la investigación que le
ha pedido un juez de la Nación para el ﬁscal
Stornelli.
Con su accionar, ustedes están protegiendo
a un ﬁscal de la Nación que, debo repetirlo, se
encuentra en rebeldía ante el llamado de un juez
de la Nación –y ha sido conﬁrmada su competencia por la Cámara de Mar del Plata. Además,
ha sido acusado no solamente de asociación ilícita y de extorsionador sino también de desviar
ilegalmente y planiﬁcar –plantarle– una causa
al ex marido de su mujer.
Dicho sea de paso, también quiero aclarar una
hipocresía que se viene dando en este Senado
y que me parece que es oportuno nombrar.
Acá hemos escuchado, en varias ocasiones, en
cuanto a que migrantes senegaleses, bolivianos
y peruanos vienen a sacarnos el trabajo a los
argentinos, pero resulta que una pareja del ﬁscal
es una bagayera de Barrio Norte. Allí vende
muebles, ropa, aparatos de gimnasia e, incluso,
ropa usada por ella dos veces. Pero como es de
Barrio Norte, ex pareja del ﬁscal Stornelli y las
cosas provienen de Miami, parece que acá no
hay nada que decir cuando los bagayeros son
de Barrio Norte.
Señora presidenta, siguiendo con el tema de
la cuestión de privilegio, quiero que todos acá
seamos conscientes de lo que pasa cuando el
oﬁcialismo hace oídos sordos a constituir la Bicameral Permanente de Control y Seguimiento
del Ministerio Público Fiscal.
En primer lugar, como dije, no tenemos la
oportunidad de escuchar al señor procurador
Casal sobre lo que está haciendo respecto de la
investigación que le pidió el juez Ramos Padilla
con relación a las actuaciones del ﬁscal Stornelli. Después de tanto tiempo, el procurador ﬁscal
se vio en la obligación de llevar adelante una
investigación preliminar para analizar, en un
remoto caso, un posible jury al ﬁscal Stornelli.
Por supuesto que se hizo de una manera poco
transparente la composición de ese juzgado
porque, como es obvio, el sorteo no se publicó
antes ni después de hacerlo. Además, el procurador de la Nación fue denunciado por un
abogado por incumplimiento de los deberes de
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funcionario público y obstrucción a la Justicia
por no colaborar para que Carlos Stornelli se
presente a indagatoria.
Fíjense la transparencia, ¿no? –transparencia
con comillas–, que tiene un sector del Poder
Judicial de la Nación, ya que, obviamente,
¿dónde recayó esa denuncia? Creo que todos
lo sabemos: en el juez Bonadío.
Entonces, estuve investigando y encontré una
cuenta que hizo el matemático Adrián Paenza
acerca de lo milagroso que puede ser permitirle
a Bonadío tener por sorteo el 90 por ciento de las
causas en las cuales está involucrada la ex presidenta de la Nación, la señora senadora Cristina
Fernández de Kirchner. Y las probabilidades que
obtuvo este reconocido matemático es que el 90
por ciento de esas causas recaigan en Bonadío
es dos en mil millones de posibilidades.
Además de todo esto, de todo el no actuar
del procurador general de la Nación, al que
no podemos citar y no le podemos preguntar
por qué este incumplimiento de sus deberes de
funcionario público, hay una diputada, a la que
ustedes querían imponer como presidenta de
esta bicameral, que está juntando avales para
apoyar al ﬁscal Stornelli como si se tratara de
un petitorio de vecinos para declarar a un ciudadano ilustre. Bueno, la diputada Carrió está
juntando ﬁrmas para, obviamente, sostener al
ﬁscal Stornelli.
Señora presidenta, dicho todo esto, la diputada Carrió, en sus monólogos tuiteros intenta
decir, victimizándose, que la oposición solamente la queremos ver presa. Por eso, nosotros
pedimos la constitución de esta bicameral,
pedimos que se investigue y queremos saber
qué pasó con esta red de extorsión y espionaje
paralelo.
Pero yo quiero que ustedes sepan que lo que
nosotros queremos con la constitución de esta
bicameral y con que la justicia avance es que
los servicios paralelos de inteligencia dejen de
interactuar con funcionarios públicos, que dejen
de plantar pruebas, de extorsionar y de recaudar
dinero por la mala aplicación que tiene la ley
del arrepentido, que es una ley del Congreso
de la Nación.
Y si esto no fuera tan grave, incluso podría
ser gracioso ver cómo funcionarios del Poder
Ejecutivo y la diputada Carrió se insultan ante
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las cámaras. Una le dice: “imbécil”; el otro le
contesta que tienen estilos diferentes. Pero en
realidad, señora presidenta, no son tan diferentes como ellos creen, porque mientras que una
junta ﬁrmas para sostener a un ﬁscal que está
acusado y en rebeldía; el otro “couchea” a un
arrepentido para que incrimine a funcionarios
del gobierno anterior, como sucedió con el
arrepentido Fariña.
Señora presidenta, para terminar, quiero decirle con mucho respeto que se equivocaron si
ustedes creían que podían aplicar estas políticas
de ajuste y el pueblo argentino los iba a acatar
tan mansamente.
Señora presidenta, le pido, por favor, un
gesto, un gesto, a ﬁn de que ustedes constituyan
esta bicameral en el Congreso para que ejerza
este Senado de la Nación el control democrático
que debemos tener de las instituciones. Reitero,
el control democrático que tenemos que tener
de estas instituciones. Porque, más allá del
resultado coyuntural que puedan dar las elecciones, señora presidenta, nuestra obligación
histórica es darle calidad institucional a estas
instituciones.
Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, señora
senadora.
11
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA SACNUN
(S.-1.081/19)

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Gracias, señora presidenta.
Es para presentar una cuestión de privilegio
contra el presidente Mauricio Macri por la afectación al Estado de derecho y a la independencia
de los poderes, que ha quedado absolutamente
revelada con el último dictamen de la ﬁscal
Boquín en torno al desfalco que han hecho con
el Correo Argentino.
Y en esto no está involucrado solamente el
presidente de la Nación sino también otros funcionarios, representantes del Poder Legislativo,
como el caso del diputado Pablo Tonelli; del
Poder Ejecutivo, como Pablo Clusellas –nada
más ni nada menos que el secretario de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de
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la Nación–, y también Andrés Ibarra, secretario
de Modernización.
La verdad es que el otro día leía con asombro
una noticia relativa a que se había llevado adelante un nuevo dictamen; recuerdo ya teníamos
uno anterior que hablaba sobre ese acuerdo que
se había suscripto oportunamente entorno a una
deuda de aproximadamente 70.000 millones de
pesos que Mauricio Macri y su familia mantienen con el Estado nacional.
Ese acuerdo ruinoso y abusivo, que suscribió oportunamente el Estado nacional y por el
que después tuvieron que retroceder frente al
estrépito público que generó la noticia, se veía
ratiﬁcado por un nuevo dictamen al que inmediatamente intenté tener acceso, porque, como
es obvio, hay publicidad entorno a las cuestiones
que hacen al Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público en este caso. Y allí observamos
que, además, también el procurador interino,
Eduardo Casal, tiene una relación directa con
todo lo que está pasando.
Por eso, cuando recién mi compañera de
bloque la señora senadora Anabel Fernández
Sagasti planteaba qué hace Eduardo Casal, yo le
diría –y capaz que acá le podemos poner algún
ritmo musical a esto– que lo que hace Eduardo
Casal es Zoni por Pollicita; Pollicita por Taiano.
Capaz que si hay alguien que tiene originalidad
con ese Zoni por Pollicita y Pollicita por Taiano,
termina creando una cumbia santafecina, por
qué no.
Porque la verdad es que, en primer lugar,
inventaron un falso traslado del ﬁscal que intervenía en la causa, el ﬁscal Zoni a Santiago
del Estero, para reemplazarlo por Pollicita,
cuando se produjo esta cuestión del acuerdo
en el marco del concurso que tenía el Correo
Argentino Sociedad Anónima; y ahora, cuando
se conﬁrman los procesamientos, incluido el
de Mauricio Macri en torno de la causa, con el
dedo, el procurador interino Casal lo reemplaza
a Pollicita por Taiano.
Es decir, hay un enjambre, un enchastre institucional en torno a una deuda que mantiene
la familia de Mauricio Macri y Mauricio Macri
con el Estado argentino, con cada una de las
argentinas y los argentinos, por alrededor de
70.000 millones de pesos.
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La verdad es que cuando accedo a la información y empiezo a ver, advierto que hay una
pérdida de activos líquidos, es decir, lo que
hicieron –como se dice vulgarmente– es un vaciamiento del Correo Argentino para no pagarle
al Estado nacional.
Entonces, ¿qué vemos? Que mientras el presidente le pide a los argentinos y a las argentinas
que hagan un esfuerzo, que aguanten un poco
más, mientras promete que para después de
las elecciones va a ir más rápido todavía con
el ajuste y la profundización de este modelo
de distribución regresiva del ingreso, alegremente no sólo le debe al Estado de la Nación
Argentina 70.000 millones de pesos sino que
además utiliza al propio procurador del Tesoro
–esto también hay que decirlo– para dilatar un
procedimiento que es una vergüenza.
Creo que en la historia jurídica internacional no debe haber un concurso preventivo que
dure diecisiete años. ¡Es contra legem! Se han
vencido todos los plazos para el período de exclusividad. Cualquier abogado o abogada que
entienda de concursos y quiebras sabe que lo
que se han urdido son maniobras tremendas para
justamente evadir la responsabilidad que tienen.
Y acá –si me permite leer– voy a ir al pago
de signiﬁcativos honorarios; esto es realmente
para alquilar balcones presidenta. El estudio
Tonelli: facturas, 3.757.647 pesos; órdenes de
pago, 4.437.984 pesos. Romero Zapiola y Clusellas, el otro estudio –Clusellas, el secretario
legal y técnico de Presidencia de la Nación–,
142.440 pesos, 120.000 pesos; y así seguimos.
Así fueron insolventando a la empresa para
eludir la responsabilidad que tenían con el Estado Argentino, es decir, con los 45 millones de
argentinas y de argentinos.
Señora presidenta: siguiendo, podemos
advertir que además de todos estos pagos, de
todos estos inventos, de pagos por publicidades, mientras decían que no tenían recursos
para poder pagar a los acreedores, generaron
empresas fantasmas. ¡Mire usted la institucionalidad de este país! Empresas fantasmas para
conformar las mayorías y para poder aceptar
ese acuerdo ruinoso para el país. Entonces,
estaban de los dos lados del mostrador: los que
habían sido directores del Correo Argentino,
representantes, los que aún mantienen poderes
siendo abogados, también representaban a los
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acreedores, que obviamente habían inventado
para dibujar las acreencias y vaciar la empresa.
Y esto surge del dictamen; no es una noticia, no
es una fake news. No es una noticia falsa, surge
de un dictamen ﬁscal.
Encontramos que para construir la mayoría
requerida en el marco del concurso lo hicieron
con 360 votos de los cuales –fíjese usted– hay
varios casos, pero uno es del estudio de Tonelli;
del diputado Tonelli que es miembro del Consejo de la Magistratura, que controla a jueces
y a ﬁscales.
Fíjese usted: ellos son Alejandro Jorge
Negro; 25 conformidades por poder. ¡25
conformidades que fueron a contribuir a esos
360 votos de acuerdo ruinoso para el Estado
nacional! Otro, del mismo estudio de Tonelli,
Buceta: Mire, 15 conformidades por poder. Y
otorgó poder como cesionario del acreedor.
Y Martín Ceferino Díaz, 15 conformidades.
Total, el Estudio Tonelli le puso 55 conformidades al acuerdo de Mauricio Macri con el
Estado nacional para estafar a las argentinas y
a los argentinos en 70.000 millones de pesos
con un vaciamiento nefasto en detrimento de
los intereses del pueblo argentino.
La verdad que tengo mucho más para decir,
pero le quiero decir también la actuación del
procurador del Tesoro. Porque acá no es solamente el Ministerio Público, no es solamente
el Ministerio de Modernización con Ibarra,
quien también contribuyó al armado de esas
mayorías, sino que también está el procurador
del Tesoro de la Nación que interviene en el
marco del procedimiento para generar dilaciones, diciendo que hay que correr traslado a la
Auditoría General de la Nación, cuando sabe
perfectamente que no corresponde, planteando
estas dilaciones en dos años más para terminar
de deﬁnir cuándo le va a pagar Mauricio Macri
al Estado argentino lo que le debe.
En él mientras tanto él puede decir: Te la
debo. Las argentinas y los argentinos tienen
hambre, estamos discutiendo cómo acceder
a la comida; un litro de leche está entre 50 y
70 pesos, cayó el consumo de leche y cayó el
consumo de carne. Que Mauricio Macri deje de
intervenir en la independencia de los poderes del
Estado, que deje de degradar al pueblo argentino
y a sus instituciones y, fundamentalmente, que
cambie el rumbo de sus horrorosas políticas
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que están llevando hambre al pueblo argentino.
Muchas gracias presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias senadora.
12
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR FUENTES
(S.-1.082/19)

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señora presidenta: voy a
plantear una cuestión de privilegio. Sé que hay
senadores a los que las cuestiones de privilegio
los incomodan, se ve en los rostros.
Y esta cuestión de privilegio –precisamente– tiene por fundamento el hecho de que el
funcionamiento de esta Cámara agravia mi posibilidad como legislador de poder representar
y honrar el mandato popular que recibí en las
urnas. Es decir, son las cuestiones de privilegio
el sustituto de la discusión de la política. Esto
es ni más ni menos.
Desde que tuvimos noticia, que el diario La
Nación publicó que ya se había cerrado esta sala
–ya se había cerrado la Cámara de Diputados–
habiéndose acordado cinco puntos para el resto
del año y nunca se aclaró con quiénes; entre el
oﬁcialismo y qué bloques se habían acordado.
Esos puntos eran: Ley de Extinción de Dominio, la designación de Weinberg de Roca como
procuradora de la Nación, ﬁnanciamiento de los
partidos políticos, violencia en el fútbol y nuevo
Código Penal. Y a partir de eso el Congreso –la
Cámara de Senadores– cerrado. ¿Cuántas sesiones ordinarias hemos tenido?
Es más, hoy se llegó al caradurismo –aunque
sea en la reunión de labor parlamentaria podríamos discutir mínimamente cómo debe ser
la mecánica de la próxima sesión– de no haber
labor parlamentaria; se nos dijo que era porque
se superponía.
Es decir, mientras que la realidad transita por
un lado, mientras que la gente reclama y carece
de la posibilidad de hacerse cargo de este ajuste
salvaje, de esta depredación de bolsillo que este
gobierno lleva adelante, mientras asistimos al
escándalo judicial más importante de la democracia, estamos alegremente cerrando una
sesión especial con la designación o tratamiento
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casualmente de pliegos magistrados, es decir,
situación en la cual no cabe ninguna sospecha.
No hay ninguna sospecha hoy en la Argentina
en torno al rol de los magistrados.
Es más, en aquellas cuestiones, por la propia honra de esos magistrados, debería ser
resuelto ese tema, que son la formación de las
comisiones especíﬁcas. Hemos presentado un
proyecto para que haya una comisión bicameral
de investigación sobre la organización ilícita
que involucra al Poder Judicial.
Una cosa son las tareas de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que tiene por ﬁnalidad
el control y seguimiento de la conducta de los
órganos de inteligencia del Estado; y otra cosa
es la precepción colectiva, cotidiana, que los
argentinos tenemos a partir de las declaraciones
que van apareciendo todos los días y de las pruebas que se van suministrando de que hay una
parte de la estructura del Poder Judicial comprometida en el armado de causas judiciales penales
para perseguir dirigentes de la oposición. Es
decir, serían ellos –fundamentalmente– quienes
rápidamente tendrían la necesidad de que esta
comisión funcionara para poder deslindar las
responsabilidades del caso.
Pero por si esto fuese poco, si esta situación
a la cual hoy asistimos y no nos damos por
notiﬁcados... Hoy tendríamos que estar discutiendo acá –en este recinto, los senadores
opinando– sobre el estado de la Justicia en la
Argentina y no la agenda que hemos traído
hoy: ﬁnanciamiento de partidos políticos en un
año electoral, además; proponer régimen penal
juvenil en un año electoral, además; proponer
Código Penal en un año electoral.
Distraer y exacerbar. Dividir, ¿no es cierto?
Esa es la política de este gobierno.
Si esto fuese poco en torno a los agravios
que recibimos, repasando la discusión en la
Comisión de Asuntos Constitucionales cuando
se trataron los allanamientos de la señora senadora que está sentada a mi lado –creo que todos
la conocen–, les comento que un acto fundado
de 6 renglones fue suﬁciente.
Les recuerdo la génesis por si alguno se
olvidó. El 1° de agosto de 2018, se conoce la
causa de las fotocopias en forma espectacular,
con detenciones, donde disfrazan a los detenidos
a los efectos de su humillación. El 2 de agosto

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ingresa el pedido 335/18, un día después, para
el allanamiento –el pedido tiene fecha 31 de
agosto–. El 3 de agosto se gira a la Dirección
General de Comisiones. El mismo día, con diligencia, la Dirección General de Comisiones
envía a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sábado y domingo, receso. Día lunes, sin
movimiento. Martes, reunión de comisión y se
ﬁrma el dictamen.
La reunión de comisión comienza a las 18
horas y 43 minutos y ﬁnaliza a las 20 horas y 16
minutos. Ese mismo día la presidenta del cuerpo, estimamos que luego de las 20 y 16 horas,
convoca a sesión especial para el jueves 9. El
plazo que transcurre entre la ﬁnalización de la
reunión de comisión que aprueba el dictamen
y el plazo para su tratamiento es de treinta y
nueve horas.
Cabe recordar que se trata de un hecho inédito
en el Senado de la Nación. Nunca se habían autorizado allanamientos a domicilios particulares
de un senador de la Nación. Por supuesto, fueron
pedidos por el ﬁscal Stornelli.
Cómo quedamos, como legisladores, cuando
estamos observando esto que alguien pretendió
presentar como diligencia y en realidad hemos
generado una obsecuencia lamentable entre la
excusa institucional a este pedido que todavía
se llegó a proponer en la sesión ante el planteo
de la ausencia de acto fundado. Seis renglones
tenía el pedido; seis renglones suﬁcientes para
el agravio, la persecución y la humillación con
esa medida judicial que se hizo. Se nos dijo
prácticamente que podía ser ad referéndum,
que emitiéramos el dictamen autorizando el
allanamiento y luego el juez acreditaría el acto
fundado debidamente.
Esta doble vara. Porque hoy esto toma signiﬁcación. Basta levantarse, mirarse en el espejo y
ver qué está pasando. Causas guionadas. La misma estructura participando de todas, ilustrando
y haciendo de un estudiante acelerado de obra
pública. Le faltaba haber hecho un estudio de
mayores costos o fórmulas polinómicas al testigo arrepentido. Abogadas que llevaban desde las
oﬁcinas del Ministerio de Planeamiento actual
la letra al arrepentido, para que involucrara a
funcionarios del gobierno anterior. Y fundamentalmente ese objetivo de desvelo permanente;
ese deseo insatisfecho de querer humillar en el
marco de la persecución a la senadora Cristina

15

Fernández de Kirchner. Persecución que en
realidad fortiﬁca; persecución que en realidad
genera la convicción y la seguridad de que el
camino que se recorre es el adecuado.
Y así como respetando la división de poderes
y el mandato judicial dimos en horas a un magistrado el derecho de allanar, tomemos cuántos
días llevamos esperando para hablar del tema
de esos mismos magistrados y ﬁscales. Comisiones de seguimiento de los ﬁscales que no se
han constituido.
Leamos el debate o la cuestión de privilegio.
Pedí la rápida remisión de las cuestiones a la
Comisión de Asuntos Constitucionales para que
dentro de la misma se comenzara a discutir la
situación de la conducta en la cual estaba incurriendo el Poder Judicial y, en particular, estos
magistrados. Todavía no ha habido la menor respuesta. Pedimos el tratamiento de esa cuestión
de privilegio en los términos que corresponde.
Como la bicameral a constituir tiene atribuciones claras en lo que hace a lo que el marco legal
establece en sus recomendaciones, bien saben
ustedes, llegados los informes, la convicción de
que estos no son actos aislados sino que forman
una sistemática; no es que hay uno, dos o tres
ﬁscales corruptos; no es que hay uno, dos o tres
jueces corruptos; hay una sistemática política
de complicidad de miembros del Poder Judicial
en la persecución política de dirigentes de la
oposición. Nunca en la democracia se vio eso.
Es decir, no son la centralidad las cuestiones
de inteligencia. Es más, no es la centralidad
porque acá no hay inteligencia. O a ver si alguno
cree que hay una política nacional de inteligencia. Puede haber oﬁcinas de cuentapropistas
para el Mossad y la CIA, nada más.
¿Cómo concibe una inteligencia nacional que
semejante organización paraestatal funcionó
como lo hizo y no pudieron ni detectarla? Y ante
la pregunta al responsable de inteligencia en la
comisión en el sentido de si no habían tomado
conocimiento de esa existencia, respondió que
habían tomado conocimiento ante la denuncia
judicial. “Bárbaro”, le dijimos. Entonces, todo
espía en la Argentina sabe que basta autodenunciarse para que no haya contrainteligencia.
No se recaban datos. No recababan datos. Únicamente eran tan modosos que actuaban bajo
orden judicial. Eso sí, no interveníamos.
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Ahora, sin embargo, ante la pregunta si al
juez Carzoglio le habían enviado funcionarios
de alta jerarquía para inﬂuirlo sobre el fallo de
la detención de Pablo Moyano, ahí sí dijeron que
lo habían mandado, pero con buenas intenciones. No es cuestión que se confunda la gente.
Lo habían mandado para averiguar si quedaba
preso Pablo Moyano y para poder evitar o saber
si iba a haber movimientos de fuerza.
Ese es el cuadro en el que está funcionando
esto. Lo grave es que la magistratura argentina, que debe ser la garante de los derechos,
libertades y patrimonio de los argentinos, la
última instancia institucional de defensa que
cualquier ciudadano tiene, hoy interviene con
vasos tenebrosos de comunicación funcional a
la política persecutoria que este gobierno hace
contra los dirigentes opositores y, en particular,
contra la senadora.
En este escándalo, donde hay un miembro de
este cuerpo objeto de esa persecución, este cuerpo no hace nada, mira para otro lado. Entonces,
vamos a discutir alegremente el artículo 5° de
la ley de ﬁnanciación, los temas de género, que
además miserablemente acotan, porque no nos
dan sesiones ordinarias. Han acotado los temas
de género a una sesión especial. Y pese a que
muchas compañeras se quejaron de eso, ahí
quedaron acotados los temas de género.
Y cualquier otra cosita que sirva para divertirnos: ﬁguritas de colores, etcétera. Pero no los
temas que hoy a los argentinos angustian, los
que nos obligan a responder con coherencia al
mandato popular que tuvimos. Estamos pintados. Hoy estamos pintados. Este Congreso, esta
sala de senadores, este recinto, hoy está pintado.
Pregunten a la gente a ver a quién le interesa lo que estamos discutiendo. ¿A alguien le
preocupa eso? Lo que preocupa a la gente es
poder comer dos veces al día cuando comenzó
a hacerlo una vez. Eso es lo que le preocupa.
Además, mataron a la propia base electoral. Porque hay gente donde la estructura la
condicionó al hambre y con la asistencia la
mantienen. Pero se encuentran con cientos
de miles de personas de clase media, de clase
media baja que no está ni capacitada para poder
ser contenida en un comedor, ni para poder ser
contenida por un plan social. Están devastando
a su propia base electoral.

Reunión 5ª

No tienen, además, el coraje de discutir de
política en este recinto. Entonces, cuando se
enojan porque jodemos con las cuestiones, ¡jodemos porque no nos dejan discutir de política!
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias senador.
13
MANIFESTACIONES RESPECTO
DE LAS CUESTIONES DE PRIVILEGIO

Sra. Presidente (Michetti). – Senador
Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Como es una especie de tema libre, con el respeto de las propias
cuestiones de privilegio, solamente quiero dejar
sentada una posición.
Nosotros estamos dispuestos a dar todos los
debates políticos que el Frente para la VictoriaPJ considere.
No me enojo, lo digo con el mayor respeto.
Y respeto al senador Fuentes, porque es una
persona muy formada intelectualmente.
Sra. Fernández Sagasti. – Presidenta, no se
contestan las cuestiones de privilegio.
Sra. Presidente (Michetti). – Por favor.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Escuché detenidamente todas y cada una de las cuestiones de
privilegio.
Algunas arrancaban muy bien. Fundamentalmente, creo que la que puede encuadrar en
la cuestión de privilegio es la del senador Mayans, porque lo afectaban directamente con una
publicación periodística, que no viene al caso y
que el senador explicó.
Pero en cuanto a los temas políticos, quiero
decirles que estamos dispuestos a discutir todo; y
que discutir una ley de ﬁnanciamiento de partidos
políticos en un año electoral, con los antecedentes
de los partidos políticos en la Argentina, cuando
ninguna de las cuentas de los principales candidatos fueron aprobadas en 2017, es un tema que
hace a la política y que hace a la transparencia.
Y si hay que discutir cuestiones de institucionalidad, ¡las vamos a discutir! Entonces…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – Perdón, perdón,
está hablando el senador.
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Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Entonces, lo que
propongo al senador Fuentes...
–El señor senador Fuentes realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – ¡Y obvio que abro
el debate! Abro el debate porque usted planteó
tema libre.
Entonces, lo que yo digo ante el tema libre...
Sr. Fuentes. – ¡Es una cuestión de privilegio!
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Fijemos, ﬁjemos...
Sra. Presidente (Michetti). – Senador, ﬁje la
postura y redondee.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Voy a fijar una
posición.
En labor parlamentaria que se ﬁjen en el
marco de tema libre. ¡En el tema que quieran
discutir, nosotros vamos a discutir!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Yo sé que no hubo
labor. Yo sé que no hubo labor. Y quiero dejar en
claro... Sé que no hubo labor y hay una sesión
especial.
Lo que quiero dejar aclarado es que estamos
dispuestos a discutir todos y cada uno de los
temas. Nada más, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Senadora Fernández Sagasti... pero no vamos
a hacer debate.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Estamos para eso.
Ya lo planteó.
Sra. Presidente (Michetti). – Pero no vamos
a hacer debate en las cuestiones de privilegio,
porque sobre las cuestiones de privilegio usted
mismo acaba de ﬁjar una postura.
–El señor senador Petcoﬀ Naidenoﬀ realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sra. Presidente (Michetti). – Bueno, pero
acaba de ﬁjar postura, no se contradiga.
Sra. Fernández Sagasti. – Primero, señora
presidenta, lo que le quería decir es que el diferente trato, según el legislador o legisladora
que pida la palabra y según el bloque que sea,
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ya lo venimos planteando hace mucho. Sabemos
que las cuestiones de privilegio no se contestan.
Segundo, me alegra saber que el bloque del
oﬁcialismo quiera discutir cuestiones políticas.
Más que nada, nosotros planteamos que usamos
las cuestiones de privilegio, totalmente fundadas –puede ser que a algunos les gusten más y
a otros menos, pero totalmente fundadas– porque lo que necesitamos es, primero, cuidar las
instituciones; segundo, debatir lo que le pasa al
pueblo argentino; y tercero, que las cuestiones
se traten, se debatan entre todos los miembros
de esta Cámara, mínimamente en una reunión
de labor parlamentaria. Es lo que indica el
reglamento.
Yo lo lamento, pero por favor señora presidenta, le pido primero, que las cuestiones de
privilegio no se contestan, sean del legislador
que quiera contestarla. Bueno, no acaba de
pasar eso.
Segundo, señora presidenta, lo que estamos
pidiendo...
Sra. Presidente (Michetti). – Perdón, ¿el
senador habló un minuto y yo me tengo que dar
cuenta cuándo va a ser la cuestión de privilegio?
El senador Mayans planteó la cuestión de privilegio y a los tres minutos dijo por qué era. O sea,
hay que darse cuenta, no es que dicen contra K.
Sra. Fernández Sagasti. – Señora presidenta, primero, le pido que no le falte el respeto a
mi inteligencia. Somos todos grandes. Tenemos
lectoescritura todos. Y la verdad es que esto lo
venimos...
Sra. Presidente (Michetti). – Si usted tiene
lectoescritura, entonces, no diga que esta Cámara no cita a la cuestión del Ministerio Público...
Sra. Fernández Sagasti. – ¿Me deja terminar
de hablar?
Sra. Presidente (Michetti). – ...porque sí ha
citado y sí ha constituido; porque usted sigue
pidiéndole a la Cámara que lo haga y yo ya lo
hice.
Sra. Fernández Sagasti. – ¿Me deja terminar
de hablar y después usted me contesta todo lo
que quiera, por favor?
Sr. Fuentes. – No es senadora. ¡No puede
hablar!
Sra. Fernández Sagasti. – Por favor… No,
no, no soy propicia, nunca, a que alguien no

18

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pueda hablar en este recinto. Así que, usted,
presidenta, puede contestar todo lo que quiera.
Sra. Presidente (Michetti). – No, no puedo
contestar. ¿Termina, por favor?
Sra. Fernández Sagasti. – Bueno, no sé...
Primero, déjeme terminar de hablar. Tengo diez
minutos para hablar.
Sra. Presidente (Michetti). – Sí. Es lo que
quiero que haga.
Sra. Fernández Sagasti. – ¡Tenga paciencia!
Segundo...
Sra. Presidente (Michetti). – ¡No sabe la
paciencia que tengo! ¡Usted no se da ni una idea!
Sra. Fernández Sagasti. – Transmítaselo a
su cara porque no está pudiendo transmitir lo
mismo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Fernández Sagasti. – Pero, más allá
de eso, lo que le quiero decir es que, primero,
aplique el reglamento a todos los miembros de
esta Cámara por igual.
Y, segundo, si el oﬁcialismo quiere discutir
todas las cuestiones de privilegio que venimos reiterando –en mi ocasión, por tercera
vez consecutiva–, que le diga el oﬁcialismo
al presidente de la Cámara de Diputados y a
la presidenta de la Cámara de Senadores que
constituya la bicameral permanente que, por
ley, tenemos la obligación de constituir. Gracias,
señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias. Pasan
a Asuntos Constitucionales.
¿Alguna otra cuestión de privilegio?
14
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA BRIZUELA
Y DORIA
(S.-1.085/19)

Sra. Brizuela y Doria. – Pido la palabra.
Sra. Presidente (Michetti). – Senadora Brizuela, ¿es cuestión de privilegio?
Sra. Brizuela y Doria. – Es cuestión de
privilegio.
Sra. Presidente (Michetti). – Adelante.
Sra. Brizuela y Doria. – Gracias, presidenta.
Quiero hacer una aclaración previa a la
cuestión de privilegio que deseo plantear y es
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que, a veces, parece que esto fuera un diálogo
de sordos. Creo que tenemos que ponernos de
acuerdo en elevar el nivel de debate.
Veo que reiteradamente se cuestiona su accionar cuando, en verdad, admiro la paciencia
con la que muchas veces puede llevar adelante
estas sesiones. No quisiera pensar que hay una
animosidad. Hoy vamos a tratar y a aprobar, si
Dios quiere, la ley de violencia política contra
la mujer. Tengamos presente eso.
Ahora, quiero plantear una cuestión de privilegio contra el gobernador de la provincia de
La Rioja, Sergio Casas.
Y lo hago porque, en verdad, me duele y me
ocupa y me preocupa, como representante de
mi provincia, el descalabro institucional al que
nos viene sometiendo Sergio Casas.
No conforme con habernos puesto en el
escenario nacional y habernos hecho pasar un
tremendo papelón detrás de una aventura reeleccionista, con una enmienda que ﬁnalmente fue
anulada por la Corte Suprema –con un fallo
ejemplar y que puso las cosas en su lugar y
que nos devolvió la integridad de la soberanía
popular del pueblo de la provincia–, al sentirse
acorralado, señora presidenta, sin tener plan B,
cuando se frustraron sus intentos reeleccionistas, lo que hizo fue suspender el proceso electoral, dejar sin efecto el proceso electoral en la
provincia de La Rioja. Hasta hoy estamos sin
convocatoria a elecciones provinciales.
Fíjese la diferencia entre el sistema nacional
y el provincial. En la Nación, casi un año antes
tenemos todo el cronograma completo, sabemos
cuándo son las PASO, cuándo son las generales,
cuánto tiempo tenemos de espacio de publicidad, cuándo dinero para el ﬁnanciamiento. En
La Rioja no solo no tenemos nada de eso sino
que además no tenemos fecha de elección.
Estamos a meses de que se venzan los mandatos constitucionales de las actuales autoridades
y todavía no sabemos cuándo se va a votar ni
cómo se va a votar, porque siguen intentando
ensayos como presentar una convocatoria a
convención constituyente –que lo hicieron el
otro día y después lo retiraron–, ensayos de ley
de lemas o volver a sistemas viejos que ya la
provincia ha superado hace años.
Y mientras el gobernador de la provincia se
ocupa o se preocupa o consulta con su almohada
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para ver cómo hace para resolver el problema
de un sector absolutamente minoritario de la
dirigencia política de mi provincia, nos sume al
resto de los riojanos a un absoluto desamparo.
Las clases acaban de empezar, porque la
situación era similar a la del Chaco; porque la
inseguridad nos golpea todos los días; porque
nos siguen matando –el domingo tuvimos que
lamentar otra víctima de femicidio–; porque
no funciona una sola de las instituciones de la
República, señora presidenta; ni una sola.
El Poder Legislativo es una escribanía del
Ejecutivo. El Poder Judicial, la cabeza del Poder
Judicial está desintegrada desde hace años y,
para colmo, hay un juez del Tribunal Superior
designado...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente (Michetti). – Se escucharon todas las cuestiones de privilegio
en silencio; todas. Les pido por favor que
escuchemos así.
Sra. Brizuela y Doria. – El colmo del
descalabro institucional escandaloso en la
provincia de La Rioja es que hay un juez
designado del Tribunal Superior que no ha
asumido –todavía no asume–, que es el brazo
político, el jefe de la mesa política del gobernador. Mientras tanto, estamos en un total y
absoluto desamparo.
Y todo esto que estoy planteando, señora
presidenta, creo que este Senado de la Nación lo
tiene que conocer y se tiene que ocupar, porque
afecta gravemente al funcionamiento del sistema republicano. Y es este cuerpo, en el que el
federalismo tiene su máxima expresión, donde
debemos tratar y debatir estas cosas. Gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
Pasan a Asuntos Constitucionales las cuestiones de privilegio.
15
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR ERNESTO
MARTÍNEZ
(S.-1.086/19)

Sr. Martínez, Ernesto Félix. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Senador Martínez.
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Sr. Martínez, Ernesto Félix. – Es para plantear una cuestión de privilegio. Permítame una.
Nunca lo he hecho.
Voy a plantear una cuestión de privilegio
en contra, con todo respeto, por supuesto, del
senador Marcelo Fuentes. Y es por lo siguiente.
No sé si está presente el senador; sí, ahí lo veo,
al lado de la expresidenta.
Sr. Fuentes. – Sí, señor.
Sr. Martínez, Ernesto Félix. – Es la
quinta vez que me señala que seguimos instrucciones –no sé de qué orden, si se ha dado
en forma periodística o en forma pública– de
qué temas hay que tratar y luego de cerrar el
Senado, y que esto es lo que hay que cumplir
y nada más.
Entonces, me ofende. Yo soy un hombre libre.
He votado a favor, he votado también en contra
y me he abstenido y me he retirado cuando las
cosas no me gustaron, aun cuando provengan
del Poder Ejecutivo o de mi propio bloque.
En segundo lugar, de los cinco temas que creo
que plantea como agenda obligatoria para esta
casa, no se ha tocado ninguno en lo que va del
año, y el que se podía tocar es el de ﬁnanciamiento electoral, en el día de la fecha.
Y en tal sentido, ya paso a la perplejidad,
porque no lo alcanzo a entender. Porque si llegamos a tratar –y en su caso aprobar– el tema
del ﬁnanciamiento electoral, verdaderamente
será en el marco no de persecuciones judiciales
actuales sino de antiquísima data, una suerte de
saneamiento de muchas cosas; por lo menos, yo
lo concibo así.
Entonces, verdaderamente es un bumerán, es
tirarse un tiro en el pie, decir que estamos obligados a tratar este tema por imposición no sé de qué
sector mediático y que no corresponde tratarlo
cuando verdaderamente hace a cualquier defensa
evitar seguimientos o procesos por delitos que no
lo son y que normalmente son llevados adelante
por aquellos que no entienden absolutamente
nada de la actividad política. Una cosa es enriquecerse con la política, con advenedizos llegados a
cualquier gabinete o a cualquier gobierno, y otra
cosa es la militancia de toda la vida, donde conseguir un peso para llevar adelante una campaña
es verdaderamente una hazaña.
Entonces, quería recordarle al señor Fuentes mi más absoluta libertad y, a su vez, mi
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convencimiento de que este tema –más allá
de que en su imaginación pretende describir
como una imposición vaya a saber de qué
poder fantasma u oculto– es para el bien de
la política.
En tal sentido, llamo a que se acelere la
sesión, que mi pedido pase por supuesto a
la Comisión de Asuntos Constitucionales y
comencemos rápidamente a tratar la ley de
ﬁnanciamiento electoral.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
16
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente (Michetti). – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del
reglamento, la Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio intranet de la lista de
asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de
que eventualmente los señores senadores y senadoras se sirvan formular las manifestaciones
que estimen pertinentes.1
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de
proyectos solicitados por los señores senadores
y señoras senadoras que obran en la lista de
asuntos entrados, respectivamente.
No hay quórum. Tenemos que identiﬁcar a
los señores y señoras senadoras.
–Luego de unos instantes.

Sra. Presidente (Michetti). – Hay quórum.
En consideración. Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar a mano alzada la lista de
asuntos entrados y los retiros.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado.
17
SOLICITUD DE LICENCIA

Sra. Presidente (Michetti). – Por Secretaría
se dará lectura a la licencia solicitada por el
señor senador Guillermo Pereyra.
Sr. Secretario (Tunessi). – S.-995/19. Buenos Aires, 9 de abril de 2019. Señora presidente
1. Ver el Apéndice.
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del Senado de la Nación, licenciada Gabriela
Michetti. Presente. De mi mayor consideración: tengo el agrado de dirigirme a usted, a
ﬁn de informarle que el próximo miércoles
10 de abril seré intervenido quirúrgicamente
en el Hospital Italiano, por lo cual solicito se
me otorgue una licencia de treinta días a partir
del día de la fecha, según indica el certiﬁcado
médico que adjunto. Pongo a consideración
de esta Honorable Cámara la decisión de si
corresponde o no el goce de haberes. Sin otro
particular, saludo a la señora presidenta con
atenta consideración. Guillermo J. Pereyra,
senador de la Nación.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidente: solicito
que se le conceda la licencia con goce de dieta.
Sra. Presidente (Michetti). – Perdón, no
escuché.
Sr. Mayans. – Que se le conceda con goce
de dieta.
Sr. Presidente (Michetti). – Sí.
Se va a votar a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado.2
Como dijo el senador Mayans, se autoriza
la licencia con goce de dieta y por el término
requerido. Por supuesto que le deseamos lo
mejor al senador Pereyra.
18
RETIRO DE DIVERSOS MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sra. Presidente (Michetti). – Por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo, solicitando
anuencia para el retiro de diversos mensajes
requiriendo acuerdos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Retiros.
Expediente P.E.-47/19, solicitando el retiro
del mensaje 120/17, por el cual se solicitara el
acuerdo para designar defensor Público Oﬁcial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Tartagal, provincia de Salta, al doctor Héctor
Eduardo Sabelli.
2. Ver el Apéndice.
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P.E.-76/19, solicitando el retiro del mensaje 232/18, por el cual se solicitara el acuerdo
para designar jueza de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11 de
la Capital Federal, a la doctora Evangelina
María Lasala.
P.E.-77/19, solicitando el retiro del mensaje 233/18, por el cual se solicitara acuerdo para
designar juez de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Capital
Federal, al doctor Fernando Mario Caunedo.
P.E.-83/19, solicitando el retiro del mensaje 43/19, por el cual se solicitara el acuerdo
para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Posadas, provincia de Misiones, al doctor Fernando Carbajal.
Sra. Presidente (Michetti). – Corresponde
la autorización de las inserciones y de las abstenciones a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado.
Corresponde que procedamos a votar los
retiros a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado.1
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ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sra. Presidente (Michetti). – A continuación,
por Secretaría se procederá a dar lectura de
los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo
nacional, solicitando prestar acuerdos a efectos
de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22
del Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente 60/19,
solicitando acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 2 de La Plata, provincia de Buenos Aires, al
doctor Pablo Ezequiel Wilk.
Expediente 61/19, solicitando acuerdo para designar defensor público oﬁcial ante los juzgados federales de primera instancia de Jujuy, provincia del
mismo nombre, al doctor Andrés Esteban Reynoso.
Expediente 62/19, solicitando acuerdo para
designar al juez del Juzgado Nacional de Pri1. Ver el Apéndice.
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mera Instancia en lo Civil Nº 97 de la Capital
Federal, al doctor Ariel Ignacio Fognini.
Expediente 63/19, solicitando acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 90 de la Capital Federal,
al doctor Rafael María Mathé.
Expediente 64/19, solicitando acuerdo para
designar defensor público oﬁcial, ante los tribunales federales de primera y segunda instancia
de Paraná, provincia de Entre Ríos, a la doctora
Noelia Quiroga.
Expediente 65/19, solicitando acuerdo para
designar defensor público oﬁcial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos, al doctor Iván Javier
Gueler.
Expediente 66/19, solicitando acuerdo para
designar defensor público de víctima con asiento en la provincia de Tucumán al doctor José
María Sacheri.
Expediente 72/19, solicitando acuerdo para
designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 78 de la Capital Federal
a la doctora María Verónica Jorgelina Moreno.
Expediente 73/19, solicitando acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 9
de la Capital Federal al doctor Gonzalo Auguste.
Expediente 74/19, solicitando acuerdo para
designar juez de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal y Correccional Nº 11 de la Capital
Federal al doctor Fernando Mario Caunedo.
Expediente 75/19, solicitando acuerdo para la
designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Capital
Federal, a la doctora Evangelina María Lasala.
Expediente 78/19, solicitando acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 50 de la Capital Federal
al doctor Roberto Oscar Copertari.
Expediente 79/19, solicitando acuerdo para
designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la
Capital Federal, Sala II, al doctor Ricardo Víctor
Guarinoni.
Expediente 84/19, solicitando acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Oberá, provincia de Misiones, al
doctor Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga.
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Expediente 85/19, solicitando acuerdo para
designar conjueces de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal a los siguientes
magistrados: doctor Mariano Lucas Cordeiro,
doctor Juan José Galeano, doctor Hernán Eduardo Gerding, doctor Pablo Federico Gofman,
doctor Edgardo Walter Lara Correa, doctora
María Inés Monzó, doctor Orlando Javier
Moreno.
Expediente 86/19, solicitando acuerdo para
designar jueza del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos
Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan.
Expediente 87/19, solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 30 de la Capital Federal
al doctor Pedro Galmarini.
Sra. Presidente (Michetti). – Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
20

Reunión 5ª

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobados y
refrendados.1
Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
vez.

–Varios señores senadores hablan a la

Sra. Presidente (Michetti). – Pero son ingresos, senador, como le vuelvo a explicar, y
decretos de Presidencia que se votan a mano
alzada.
Sra. Kunath. – Pido la palabra.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Señora presidente: quisiéramos hacer una moción de preferencia, ¿no sé si
es pertinente el momento?
Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a hacer
acuerdos y cuando terminamos acuerdos hacemos las preferencias y los pedidos.
Sra. Kunath. – Gracias, señora presidente.
21

IMPRESIÓN DE OBRAS DE EVA DUARTE
DE PERÓN

CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE ACUERDOS

Sra. Presidente (Michetti). – Corresponde
someter al referendo de la Cámara los decretos D.P.-16/19 y D.P.-23/19 dictados por esta
Presidencia.
Sr. Secretario (Tunessi). – El D.P.-16/19 del
26/3/2019 dispone la impresión de mil ejemplares de La razón de mi vida de Eva Duarte de
Perón y el D.P.-23/19 de fecha 27/3/2019 dispone la impresión de mil ejemplares de la obra
La razón de mi vida de Eva Duarte de Perón.
Sr. Pichetto. – Estábamos en acuerdos.
Sra. Presidente (Michetti). – Son acuerdos
entrados, senador.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son pedidos de
su bloque, senador.
Sra. Presidente (Michetti). – Estamos haciendo lo que nos pidió su bloque y le estamos
dando aﬁrmativo a lo que pidió su bloque.
No empezamos con acuerdos todavía.
Si ningún senador ni senadora hace uso de la
palabra, se va a votar a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Corresponde
pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los órdenes
del día correspondientes.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
de acuerdos:
Orden del Día N° 42. Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 28
de la Capital Federal, doctora Claudia Alejandra
Fontaiña González.
Orden del Día N° 43. Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 19
de la Capital Federal, doctor Diego Fernández
Madrid.
Orden del Día N° 45. Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala X, doctor Leonardo Jesús Ambesi.
Orden del Día N° 46. Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala IV, doctor Manuel Pablo
Diez Selva.

–Se practica la votación a mano alzada.

1. Ver el Apéndice.
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Orden del Día N° 47. Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala V, doctora Beatriz Ethel Ferdman.
Orden del Día N° 49. Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala J, doctora Gabriela Mariel
Scolarici.
Orden del Día N° 50. Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala G, doctor Gastón Matías
Polo Olivera.
Orden del Día N° 51. Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de
Córdoba, provincia de Córdoba, doctor Facundo
Zapiola.
Orden del Día N° 52. Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de
Córdoba, provincia de Córdoba, doctora María
Noel Costa.
Orden del Día N° 53. Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Formosa,
provincia de Formosa, doctor Pablo Fernando
Morán.
Orden del Día N° 54. Jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Seguridad
Social Nº 1 de la Capital Federal, doctora Karina
Gisela Alonso Candis.
Orden del Día N° 55. Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General
Roca, provincia de Río Negro, doctor Simón
Pedro Bracco.
Orden del Día N° 56. Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 53
de la Capital Federal, doctora Bibiana Inés Díaz.
Orden del Día N° 57. Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de
Córdoba, provincia de Córdoba, doctora Cristina Edith Giordano. Anexo. Dictamen en minoría
con disidencia del senador Pais.
Orden del Día N° 58. Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
Córdoba, provincia de Córdoba, doctora Carolina Prado.
Orden del Día N° 61. Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de
Córdoba, provincia de Córdoba, doctor Ángel
Francisco Andreu.
Orden del Día N° 62. Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neu-
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quén, provincia del Neuquén, doctor Alejandro
Cabral.
Orden del Día N° 63. Jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, doctora Mariel Ester Borruto.
Orden del Día N° 64. Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 3 de la Capital Federal, doctor Santiago Ricardo Carrillo.
Orden del Día N° 65. Jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Concordia,
provincia de Entre Ríos, doctora Analía Graciela
Ramponi.
Orden del Día N° 67. Jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 de la Capital Federal, doctora María
Eugenia Capuchetti.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el señor senador Urtubey, miembro informante.
Okay. No va a hablar.
Si ningún señor senador va a hacer uso de la
palabra, se van a votar a mano alzada las autorizaciones de las inserciones y de las abstenciones
en caso de que las hubiera.
Sr. Pais. – Pido la palabra.
Sra. Presidente (Michetti). – Después de la
votación.
Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobada.
Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Señora presidente: ya que se va a
votar en bloque, quiero aclarar el voto negativo
al Orden del Día N° 57, que tiene dictamen en
minoría del suscripto.
Voy a votar por la negativa por entender que
se ha vulnerado el artículo 91, inciso 4 de la
Constitución Nacional al no haberse respetado
la terna vinculante del Consejo de la Magistratura.
Sra. Presidente (Michetti). – Okay. Se deja
constancia de su voto negativo.
Se va a votar de forma electrónica.
Sr. Fuentes. – Pido la palabra.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
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Sr. Fuentes. – Señora presidente: el secretario parlamentario va a tener que tomar la
lapicera porque voy a mencionar los expedientes
en donde dejamos sentado qué jueces vamos
a votar como bloque y qué jueces no vamos a
votar como bloque, atento precisamente…
Sra. Presidente (Michetti). – Lea los que no
va a votar y ya quedan...
Sr. Fuentes. – Por eso estoy explicando el
voto.
Sra. Presidente (Michetti). – Perdón, le
entendí mal entonces.
Sr. Fuentes. – Gracias.
Es decir, hemos siempre establecido reparos
a que en un año electoral, y máxime la desbandada que todos estamos percibiendo en la cual,
digamos, la fuerza gobernante incurre, dejar
sembrados jueces por todos lados. No lo vamos
a acompañar.
Aquellos que vienen desde el interior donde
hubo los acompañamientos de sus conductas,
esos sí los vamos a acompañar.
Entonces, no vamos a votar, ¿le doy los
números?
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí, por favor.
Sr. Fuentes. – Proyecto 359/18...
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del día, si
es tan amable.
Sr. Fuentes. – No, mi amigo. Es lo que tengo.
Vamos a tener que improvisar. Discúlpeme. Le
doy el apellido y que no lo vamos a votar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Okay.
Sr. Fuentes. – Santiago Ricardo Carrillo, no.
Gabriela Mariel Scolarici, no. Gastón Matías
Polo Olivera, no. Leonardo Jesús Ambesi, no.
Manuel Pablo Diez Selva, no.
Sra. Presidente (Michetti). – Espere, espere.
No se puede así. ¿Cómo quiere que escriba?
Es una facultad que puede pedir.
Sr. Fuentes. – Por eso, les dije que les daba
el número de expediente.
¿En qué quedamos?
Sr. Secretario (Tunessi). – Que dé el número
de expediente.
Sra. Presidente (Michetti). – Ordenemos el
tema. Lea el número de expediente.
Sr. Fuentes. – Número de expediente.

Reunión 5ª

Sra. Presidente (Michetti). – Sí.
Sr. Fuentes. – 359/18, Santiago Ricardo
Carrillo, no.
Sra. Presidente (Michetti). – No hace falta
el apellido.
Sr. Fuentes. – Expediente 275/18, Gabriela
Mariel Scolarici, no.
Expediente 276/18, Gastón Matías Polo
Olivera, no.
Expediente 251/18, Leonardo Jesús Ambesi,
no. ¿Vamos bien así?
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí, sí.
Sr. Fuentes. – Expediente 252/18, Manuel
Pablo Diez Selva, no.
Expediente 253/18, Beatriz Ethel Ferdman, no.
Expediente 213/18, Claudia Alejandra Fontaiña González, no.
Expediente 215/18, Diego Fernández Madrid, no.
Expediente 329/18, Bibiana Inés Díaz, no.
Expediente 376/18, María Eugenia Capuchetti, no.
Expediente 309/18, Karina Gisela Alonso
Candis, no.
Expediente 216/18, María del Carmen Romero Acuña, no.
Expediente 352…
Sr. Pichetto. – A Romero Acuña la habíamos
sacado. Provincia de Buenos Aires, provincia
de Santa Fe…
Sr. Fuentes. – Está bien, tiene razón. Lo que
pasa es que no tengo acá desagregado.
Sra. Presidente (Michetti). – No pueden
dialogar, por favor.
Siga leyendo, senador Fuentes.
Sr. Pichetto. – Hay una lista nueva. ¿Por qué
no le dan la lista? ¡Háganla más fácil!
Sra. Presidente (Michetti). – ¡Por favor!
Senador Fuentes: por favor, siga leyendo los
expedientes.
Sr. Secretario (Tunessi). – Leí la lista,
senador.
Sra. Presidente (Michetti). – ¡Ahora siga,
por favor!
Sr. Fuentes. – A los efectos de corregir el
método…
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Sra. Presidente (Michetti). – No dialoguen
entre ustedes, por favor, porque es más complicado.
Sr. Fuentes. – …y observando la preocupación del senador, yo leo todos los que están
excluidos, mejor.
Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto.
Sr. Fuentes. – Gracias. Y disculpe, senador;
no tengo otra manera.
Expediente 309/18, Karina Gisela Alonso
Candis, no.
Expediente 352/18, Marcelo Alejandro del
Teglia, no.
Expediente 294/18, María Noel Costa, no.
Expediente 374/18, Gabriel Hernán Di
Giulio, no.
Expediente 377/18, doctor Héctor Andrés
Heim, no.
Expediente 346/18, Ignacio Mahiques, no.
Expediente 390/18, Juan Tomás Rodríguez
Ponte, no.
Expediente 391/18, Eduardo Alfredo
D’Empaire, no.
Expediente 392/18, Sebastián Luis Foglia, no.
Expediente 394/18, Juan Pablo Fernández, no.
Expediente 265/18, Andrés Guillermo
Fraga, no.
El resto, los votamos.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo. – Muchas gracias, señora
presidenta.
También para votar de manera negativa los
órdenes del día número 42, 43, 45, 46, 47, 49,
50, 52, 54, 56, 64 y 67. Gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora. Se deja constancia.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, presidenta.
Quiero poner en conocimiento de la Cámara
que tanto el senador Solanas como yo vamos a
votar negativamente todos los jueces.
Sra. Presidente (Michetti). – Cuando votan,
se pone “no” y listo.
¿Alguna otra acotación? ¿No? Perfecto. Entonces, ahora vamos a votar electrónicamente,
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como dijimos, con esas aclaraciones a las que
se ha dado lectura.
Faltan identiﬁcar: Solari Quintana, Nancy
González, Sacnun, Pilatti Vergara…
Perfecto. Ahora, entonces, se vota.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 28 de la Capital Federal, doctora Claudia Alejandra
Fontaiña González. (O.D. N° 42/19.)
Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 19 de la Capital Federal, doctor Diego Fernández
Madrid. (O.D. N° 43/19.)
Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala X, doctor Leonardo Jesús
Ambesi. (O.D. N° 45/19.)
Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala IV, doctor Manuel Pablo
Diez Selva. (O.D. N° 46/19.)
Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala V, doctora Beatriz Ethel
Ferdman. (O.D. N° 47/19.)
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala J, doctora Gabriela Mariel
Scolarici. (O.D. N° 49/19.)
Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala G, doctor Gastón Matías
Polo Olivera. (O.D. N° 50/19.)
Juez de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 3 de Córdoba,
provincia de Córdoba, doctor Facundo
Zapiola. (O.D. N° 51/19.)
Jueza de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba,
provincia de Córdoba, doctora María
Noel Costa. (O.D. N° 52/19.)
Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1 de Formosa, provincia
de Formosa, doctor Pablo Fernando
Morán. (O.D. N° 53/19.)
Jueza del Juzgado Federal de Primera
Instancia de la Seguridad Social Nº 1
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de la Capital Federal, doctora Karina
Gisela Alonso Candis. (O.D. N° 54/19.)

de los votos negativos que se aludieron en cada
caso.

Juez de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de General Roca,
provincia de Río Negro, doctor Simón
Pedro Bracco. (O.D. N° 55/19.)

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 53 de la Capital Federal, doctora Bibiana Inés Díaz.
(O.D. N° 56/19.)
Jueza de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 3 de Córdoba,
provincia de Córdoba, doctora Cristina
Edith Giordano. (O.D. N° 57/19.)
Jueza de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba,
provincia de Córdoba, doctora Carolina Prado. (O.D. N° 58/19.)
Juez de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 3 de Córdoba,
provincia de Córdoba, doctor Ángel
Francisco Andreu. (O.D. N° 61/19.)
Juez de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Neuquén, provincia del Neuquén, doctor Alejandro
Cabral. (O.D. N° 62/19.)
Jueza del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, doctora Mariel Ester
Borruto. (O.D. N° 63/19.)
Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3 de la Capital Federal, doctor Santiago Ricardo Carrillo.
(O.D. N° 64/19.)
Jueza del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Concordia, provincia de
Entre Ríos, doctora Analía Graciela
Ramponi. (O.D. N° 65/19.)
Jueza del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 5
de la Capital Federal, doctora María
Eugenia Capuchetti. (O.D. N° 67/19.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.1

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los acuerdos, resultan aﬁrmativos 56 votos; negativos,
2 votos; cero abstenciones, dejando constancia
1. Ver el Apéndice.

Sra. Presidente (Michetti). – Quedan aprobados. Pasan al Poder Ejecutivo nacional.2
22
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a hacer
ahora, entonces, los pedidos de preferencia que
prometimos.
Tiene la palabra la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias, presidenta.
Es para hacer una moción de preferencia
para el Orden del Día N° 911/18; el Orden
del Día N° 01/18; después, en el expediente
S.-4/19, que no tiene dictamen de comisión,
hago la moción para que sea tratado con
dictamen de comisión en la próxima sesión;
del mismo modo, el S.-5/19, y también pido
preferencia –este tiene dictamen de comisión,
atento a que se ﬁrmó hoy en plenario de comisiones– para el S.-4/18.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Blas y, después,
el senador Lovera.
Sra. Blas. – Gracias, presidenta.
Quiero realizar una moción de preferencia
para dar tratamiento, con o sin dictamen, al
expediente número S.-978/19, de mi autoría.
Dicho proyecto declara la emergencia tarifaria
en el servicio público de electricidad en todo
el país.
Como ustedes saben, la política tarifaria
que lleva adelante el gobierno nacional
incrementó el precio de la energía que compramos a Cammesa en un 1.800 por ciento
entre enero de 2015 y febrero de 2019, sin
contar los aumentos ya dispuestos para los
próximos meses –un 26 por ciento a partir de
febrero, un 14 por ciento a partir de marzo y
un 4 por ciento a partir de mayo– y los que
se dispondrán en el futuro.
2. Ver el Apéndice.
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Hoy, el incremento del precio de la energía
absorbe entre un 25 y un 30 por ciento del presupuesto de una familia tipo.
Señora presidenta: en la factura, el componente más elevado está integrado por el costo
de la energía que nos cobra Cammesa en un
68,50 por ciento. Eso incluye, además, el IVA,
el impuesto al valor agregado.
Y aquí, señora presidenta, si me permite,
quiero observar lo manifestado por el señor
jefe de Gabinete en este recinto en oportunidad
de su visita, cuando emitió el informe que la
Constitución le manda, que creo que fue la
semana pasada. Ante mi intervención, el jefe de
Gabinete respondió que las dos terceras partes
de la factura que emite la empresa de energía
en Catamarca corresponden a conceptos que
cobra la empresa. Esto no es así. Vale aclarar,
entonces, que esos otros conceptos a los que
se reﬁere el jefe de Gabinete alcanzan un 14
por ciento en concepto de tasas municipales,
un 1,5 por ciento al ente regulador de energía
y un 16 por ciento en concepto de VAP, de
distribución de energía. Quede claro, entonces,
quién integra el mayor porcentaje de costos en
las facturas.
La situación ya se torna insostenible, y créame
que no exagero. Ya no se trata únicamente del excesivo costo de la energía, de la tarifa; se trata de
que los usuarios no pueden pagar las facturas de
5.000, de 8.000, hasta de 14.000 pesos por mes.
La política tarifaria impuesta por este gobierno se llevó puestos comercios, pymes. Con
la industria pasa una situación angustiante: el
ajuste resulta…
Sra. Presidente (Michetti). – Senadora: un
segundo le pido. Un segundo. Vaya redondeando, porque el pedido de preferencia es simplemente para la lectura…
Sra. Blas. – No, no, no…
Sra. Presidente (Michetti). – No es para
debatir ahora…
Sra. Blas. – Tengo derecho, como lo han
hecho todos. Déjeme que termine…
Sra. Presidente (Michetti). – Sí, es lo que le
estoy pidiendo…
Sra. Blas. – Voy a terminar la idea, si me
permite.
Sra. Presidente (Michetti). – Continúe,
senadora.
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Sra. Blas. – La política tarifaria arrasó con
los comercios, las pymes y las industrias,
porque suma un componente más a la política
de ajuste por ustedes implementada e impulsa,
inevitablemente, al cierre de establecimientos
con la pérdida de puestos de trabajo. Pedimos
expresamente que se retrotraigan los precios
de la potencia, la energía y los cargos a los
valores establecidos en la resolución 97 emitida en octubre de 2018 por la ex Subsecretaría de Energía Eléctrica, dispuesta para el
período noviembre de 2018 a 31 de enero de
2019. Necesitamos llevar alivio a los hogares
argentinos. Y necesitamos que se revea este
tema. Son ustedes los autores de este ajuste y
las provincias debemos asumir las consecuencias. Hacemos todos los esfuerzos necesarios
para que no impacte de manera tan directa y
onerosa en el bolsillo de los usuarios, pero
todo esfuerzo que hagamos no es suﬁciente si
ustedes no asumen la responsabilidad y dictan
la emergencia.
Finalmente, y para terminar, quiero hacer
público el uso político que realizan de este
tema en mi provincia los sectores opositores al
gobierno. Es inadmisible y altamente reprochable. La responsabilidad debe ser asumida por
quienes pusieron en esta situación de extrema
vulnerabilidad a los usuarios.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora. Las preferencias son…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – Si, estoy diciendo eso. Que son con dictamen. Si no, necesitan dos tercios de la aprobación de la Cámara.
Senador Lovera.
Sr. Lovera. – Gracias, señora presidenta.
En el mismo sentido, hago moción de preferencia con dictamen para el Orden del Día
N° 810/18. Este proyecto adecua el régimen
de licencias a las exigencias de los convenios internacionales y en base a las diversas
recomendaciones que hace la Organización
Internacional del Trabajo. Y considerando que
este año se va a reunir el congreso mundial
en el mes de junio y es el centenario de dicha
organización, sería oportuno sancionar y adecuar la legislación en este sentido. Este orden
del día, inclusive, es un arduo trabajo que se
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ha hecho en el marco de la comisión, fruto del
consenso. Y digo consenso, porque ha salido
por dictamen unánime de todos los senadores
y senadoras, de todos los sectores políticos, y
lleva más de un año de debate. Sumado ello,
somos casi el único país en el mundo que no
ha adecuado la legislación en este sentido.
Así que en base a estos fundamentos hago
el pedido de preferencia, con dictamen, para la
próxima sesión.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
El senador Fuentes me había pedido la palabra.
Sr. Fuentes. – Muchas gracias.
Hago pedido de preferencia, con o sin
dictamen, para el expediente S.-1.053/19,
que tiene por objeto crear en el ámbito del
Honorable Congreso de la Nación una comisión bicameral especial investigadora sobre
una asociación ilícita dedicada al armado de
causas judiciales para la persecución política
y extorsión económica, a partir de la revelación de la existencia de una red de operaciones ilegales vinculadas con la actividad del
Poder Judicial de la Nación, del Ministerio
Público Fiscal, conexiones con diversos
funcionarios de los distintos estamentos del
Estado, incluyendo ministros del Poder Ejecutivo nacional, en especial con miembros
de las fuerzas de seguridad e inteligencia,
periodistas y legisladores.
A los efectos de la brevedad, simplemente
quiero mencionar que el artículo 2° establece
que la comisión investigadora estará integrada
por ocho diputados nacionales y ocho senadores nacionales; que las facultades se describen
posteriormente; y que el artículo 4° ﬁja que la
comisión bicameral de investigación y control
cumplirá su tarea con un informe ﬁnal, que
deberá ser producido en un plazo no mayor
de 180 días.
Está de más explicar la importancia, dada la
situación actual de escándalo que está rodeando
a todas estas cuestiones, que haya una respuesta de este cuerpo acorde a la gravedad de las
circunstancias.
Gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Vamos a votar las preferencias con dictamen
por un lado y las que son con o sin dictamen
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por el otro, porque las preferencias sin dictamen requieren dos tercios de los votos para ser
aprobadas, con lo cual es distinto.
Senador Mera: tiene la palabra.
Sr. Mera. – Gracias, presidenta.
En el mismo sentido que la senadora Blas,
tenemos presentado un proyecto que declara la
emergencia energética, la emergencia tarifaria,
porque entendemos que la situación está en
un punto límite. Hace un año estuvimos discutiendo en este recinto un proyecto donde ya
advertíamos esto: que íbamos camino al veto,
que nadie quería ceder posiciones y que el que
iba a terminar pagando era el usuario y la pyme.
Hicimos oídos sordos; jugamos a la política
electoral; y hoy terminamos con una situación
de tarifas insostenible, donde cierran las pymes,
los usuarios tienen que pedir plata prestada para
poder pagar y tienen que sacar préstamos para
poder pagar las tarifas.
Así que espero que pongamos nuestra energía en buscar soluciones, más que en echar
culpas.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Senadora González: tiene la palabra.
Sra. González, María Teresa Margarita. –
Buenas tardes, señora presidenta.
En el mismo sentido que los anteriores senadores de Catamarca, vamos a presentar por la
provincia de Formosa la emergencia tarifaria.
Es importante destacar que desde 2015 a la
fecha, el precio de la tarifa ha ascendido un
2.677 por ciento. Y es importante destacar,
como ya lo he hecho en anteriores sesiones,
que este aumento tarifario, más de un 50 por
ciento de los habitantes de la provincia no lo
puede solventar. Especíﬁcamente, me estoy
reﬁriendo a las pymes, a los hogares que en
este momento están bajo la línea de pobreza
y también a los discapacitados y a la gente de
la tercera edad.
También es importante destacar el esfuerzo
que está realizando el gobierno de la provincia
para solventar, con fondos de Rentas Generales,
las tarifas sociales. Es decir, más de 40 millones
de pesos mensuales invierte el gobierno provincial para seguir solventando esas tarifas sociales
en los hogares que más lo necesitan.
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Fundamentalmente, también quiero destacar
la necesidad de una tarifa diferenciada, como ya
le dije antes al jefe de Gabinete, para las pymes,
que precisamente son el pulmón y el motor de
toda región y de toda provincia con respecto a
las economías regionales.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted,
senadora.
Senador Castillo: tiene la palabra.
Sr. Castillo. – Señora presidente: también
quiero acompañar a los senadores de mi provincia preopinantes, pero hay dos o tres aclaraciones que hay que hacer.
Primero, cuando vino el jefe de Gabinete
acá se lo inquirió sobre las tarifas que se pagan en cada una de las provincias, y lo cierto
es que los componentes tarifarios también
tienen que ver –acuerdo ﬁscal previo– con la
transferencia de la tarifa social, que a mí me
parece que con muy buen criterio el gobierno
nacional transﬁrió a las provincias para que
sean estas las que lo apliquen, debido a que
se supone que son ellas las que más conocen
dónde están los bolsones de pobreza y dónde
hay que llevarlas adelante.
Me parece que con el mismo criterio, las
provincias deberían hacer extensivo eso a los
municipios, para que lleven adelante ese tipo
de práctica. El tema es que lo que se detecta es
que, en muchos casos, esa tarifa social no está
siendo aplicada en las provincias. Y en el caso
de la provincia de Catamarca, puntualmente, lo
que surgió es que el costo de los 300 kilowatt
hora es de 1.241 pesos, monto más alto que en
las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco,
Misiones y Santiago del Estero. Y puntualmente con la provincia de La Rioja, la misma
cantidad de kilowatt es setecientos cuarenta y
tantos pesos.
Entonces, lo que acá se aduce es que la gente ha leído esto y se pregunta: “A ver, ¿hasta
dónde es cierto lo de la tarifa, y la diﬁcultad
que trae el tratar de actualizarnos y las culpas
que tiene el gobierno nacional?” El tema es
que a mismo gasto, a misma producción y a
mismo pago nacional, por qué algunas provincias tienen un 42 por ciento −como es el
caso de Catamarca con La Rioja−, cuál es el
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componente que hace que esa facturación sea
así. Esta es la pregunta que se hace la gente.
Me encantaría que, en este proyecto, aprovechemos para discutir este tema; gracias, señora
presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Sr. Lovera. – Le pido la palabra, presidenta,
porque me faltó una preferencia.
Sra. Presidente (Michetti). – ¿Le faltó una
preferencia?
Sr. Lovera. – Sí.
Sra. Presidente (Michetti). – Senador Lovera.
Sr. Lovera. – Gracias, señora presidenta.
En el mismo sentido –perdón que no lo hice
cuando me cedió la palabra anteriormente–…
Sra. Presidente (Michetti). – Ningún problema.
Sr. Lovera. – …para pedir preferencia con
dictamen de comisión para la próxima sesión
que celebre este cuerpo, respecto del proyecto
de ley que se sustancia en las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto
y Hacienda, del expediente S.-333/18, cuyo
objeto es modiﬁcar la ley 25.959 del año 2004.
Esa ley lo que había hecho fue crear el Juzgado
Federal de Primera Instancia con asiento en la
ciudad de General Pico, provincia de La Pampa.
Teniendo en cuenta el transcurso del tiempo,
y en razón de las nuevas competencias que
se les fueron asignando paulatinamente a los
juzgados federales tanto en la Capital Federal
como en todo el interior del país, y en razón de
nuevos delitos de carácter federal, lo que resulta
imprescindible al día de la fecha −y por eso esta
preferencia− es crear dos nuevas secretarías con
el objeto de satisfacer una correcta, ágil y eﬁcaz
administración de justicia; gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted,
senador Lovera.
Sra. Odarda. – Pido la palabra.
Sra. Presidente (Michetti). – Senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – Voy a hacer un pedido de
preferencia, con o sin despacho, referido a dos
proyectos de ley: uno es sobre la prórroga de
la ley pymes; y, el otro, es sobre la eliminación
de las comisiones en efectivo que pagan las
pymes en los bancos. Ambas iniciativas se
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relacionan con la situación que están viviendo
hoy las pymes.
La abrupta caída de las ventas, la presión
impositiva y el aumento de los costos de los
servicios que tienen que afrontar las pymes
hacen que la gran mayoría de ellas se vean en
peligro de cierre; tanto es así que en cada ciudad
o localidad de mi provincia de Río Negro vemos
muchos comercios que ya dejaron de serlo, que
ya están cerrados.
Por eso, nos parecen sumamente importantes
estas dos leyes para fomentar y para apoyar a la
pequeña y mediana empresa que, sin dudas, son
los mayores dadores de trabajo de la Argentina;
muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
Ahora sí, vamos a votar a mano alzada las
preferencias con despacho.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobadas.
Las preferencias sin despacho tienen que
lograr dos tercios de los votos.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – No lo logran;
o sea que son todas con despacho.
23
PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA
ECONÓMICA, PRODUCTIVA, FINANCIERA
Y SOCIAL A LA CADENA DE PRODUCCIÓN
DE PERAS Y MANZANAS DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN, RÍO NEGRO, MENDOZA,
SAN JUAN Y LA PAMPA (O. D. N° 134/19)

Sra. Presidente (Michetti). – Ahora corresponde el tratamiento del orden del día que por
Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata del Orden
del Día N° 134, impreso el 9 de abril de 2019,
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el cual se prorroga la emergencia
económica, productiva, ﬁnanciera y social a la
cadena de producción de peras y manzanas de
la provincia del Neuquén, Río Negro, Mendoza,
San Juan y La Pampa. Es el P.E. 82/19.
–Murmullos en el recinto.
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Sra. Presidente (Michetti). – Perdón. Senadores…
¡Qué difícil es!...
Corresponde que por Secretaría se confeccione la lista de oradores para su posterior lectura
y aprobación, la cual se votará cuando ﬁnalice
la exposición del miembro informante.
Vamos a hacer ahora la exposición del miembro informante y luego votamos el cierre de la
lista de oradores; así que vayan conformando
la lista.
Senador Bullrich…
Sr. Pichetto. – ¡Si íbamos a votarla sobre
tablas! Es sin debate…
Sra. Presidente (Michetti). – ¿Es sin debate?
¿Usted tiene algún problema, senador?
Sr. Bullrich. – No.
Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto. Entonces la vamos a votar de manera electrónica...
Sra. Odarda. – Señora presidenta…
Sra. Presidente (Michetti). – Sí, senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – Quiero saber si lo que se va
a votar es el ingreso en el temario, porque yo
tengo una propuesta de modiﬁcación.
Sra. Presidente (Michetti). – No; es el dictamen en sí mismo lo que estábamos tratando.
Sra. Odarda. – Entonces, le pido la palabra
para hacer la propuesta de modiﬁcación.
Sra. Presidente (Michetti). – ¡Hágala!
Senador Bullrich: usted va a contestar si se
acepta o no. ¿Sí?
Sr. Bullrich. – Sí. Voy a escuchar la propuesta.
Sra. Presidente (Michetti). – Adelante.
Sra. Odarda. – Señora presidenta: para
presentar una modiﬁcación al proyecto de ley
en tratamiento.
Quiero adelantar que voy a votar en forma
afirmativa este proyecto de ley, pero tengo
un pedido de la Federación de Productores de
la provincia de Río Negro, de las cámaras de
productores y de los consorcios de riego de la
provincia de Río Negro, que en el tiempo que
tengo estipulado por reglamento interno voy a
pasar a leer con su permiso.
“Nos dirigimos a usted con respecto a la
prórroga de la emergencia económica peras y
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manzanas, ley 27.354…”. En el punto b) establece: “Se contemple en el texto de la norma, el
ingreso de nuevos beneﬁciarios que encuadren
en los términos de la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias con los mismos beneﬁcios establecidos
en la misma.
”c) Asimismo se contemple en el texto de la
norma, el ingreso de los consorcios de riego y
las asociaciones de productores por encontrarse
en una situación económica muy complicada,
no pudiendo hacer frente a las obligaciones
mencionadas por la desﬁnanciación del sector.”
El pedido, entonces, es para la Federación de
Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén,
para la Cámara de Fruticultores de Allen, la
Cámara Agraria y Frutícola de Campo Grande,
la Cámara de Productores de Valle Inferior, la
Cámara de Productores Agrícolas de General
Roca, la Asociación de Productores AgrícolasFructícolas de Cinco Saltos y Contralmirante
Cordero, la Cámara de Productores Frutihortícolas de Ingeniero Huergo, la Cámara de
Productores Agrícolas de Villa Regina, General
Enrique Godoy, Chichinales y Valle Azul, la
Cámara de Productores Agrícolas de Fernández
Oro, la Cámara de Productores de San Patricio
del Chañar, la Cámara de Productores Agrícolas
de Río Colorado, la Cámara de Productores
Agrícolas de Cipolletti, la Cámara FructícolaAgraria de Cervantes, Productores Agremiados
de Centenario y Vista Alegre, la Cámara de
Productores Agrícolas del Departamento de
Avellaneda…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente (Michetti). – Senadores y
senadoras: por favor; es imposible trabajar así.
Está la senadora proponiendo el cambio.
Adelante, por favor, senadora.
Sra. Odarda. – Sí; gracias, señora presidenta.
La Cámara Agraria de General Conesa de Río
Negro y la Cámara de Productores Agrícolas
de Mainque.
También proponemos la inclusión como
beneﬁciarios de esta ley al Consorcio de Riego
de Cinco Saltos y Contralmirante Cordero, al
Consorcio de Regantes de Cipolletti, al Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro,
al Consorcio de Riego y Drenaje de General
Roca, al Consorcio de Riego de Cervantes, al
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Consorcio de Riego de Mainque, al Consorcio
de Riego y Drenaje de Villa Regina, Godoy y
Chichinales, y al Consorcio de Segundo Grado
del Sistema de Riego Alto Valle de Río Negro;
cada uno con su número de CUIT.
Señora presidenta: es muy importante esta ley
que estamos tratando por la situación de crisis
que yo no diría que sufre la fruticultura en sí,
sino los productores. Entonces, es necesario
darles nuevamente este paraguas que proponen
el Poder Ejecutivo y algunos senadores para que
tengan la posibilidad de tener esta tranquilidad
de que no va a haber embargos, de que no va a
haber ningún tipo de acción judicial por la falta
de pagos de impuestos y contribuciones.
Hemos tenido una reunión cuando existía aún
el Ministerio de Agricultura. Están de acuerdo
con la inclusión de los consorcios de riego, la
federación de productores y las cámaras como
posibles beneﬁciarios, porque también se encuentran en una situación de absoluta crisis;
sobre todo el caso de los consorcios de riego,
que son una ﬁgura muy interesante, una ﬁgura
asociativa que nació en los años 90 cuando Agua
y Energía les transﬁere a estos consorcios el
sistema de riego para que lo administren ellos
mismos.
Estos consorcios hoy están en una crisis
muy grande, tienen muchas deudas; también
tienen posibilidades de ser víctima de juicios.
Realmente necesitamos que sigan a cargo de la
administración de los sistemas de riego de todo
el sistema de riego que ha hecho que el valle
de Río Negro se convierta de un desierto en un
vergel y por eso lo defendemos tanto.
Por eso, señora presidenta, pido esta modiﬁcación que paso a leer…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente (Michetti). – Perdón.
Si algo no les gusta, hagan moción. Ustedes
tienen facultad para hacerlo. Hagan moción;
porque después, cuando habla otro, no les gusta
que les corte la palabra. Entonces, tengo que ser
ecuánime con todos. Pidan una moción.
Sra. Odarda. – Estoy en uso de la palabra y
tengo derecho de hablar el tiempo…
Sra. Presidente (Michetti). – Adelante,
senadora.
Termine lo más rápido posible.
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Sra. Odarda. – Voy a hacerlo lo más rápido
posible. Se trata de un tema muy importante.
Por lo tanto, creo que tenemos que tomarnos el
tiempo necesario.
El nuevo artículo dice lo siguiente: “Incorpórese el artículo 1° bis a la ley 27.354, con la
siguiente redacción. Artículo 1° bis: Dentro de la
emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y
social declarada por el artículo 1° de la presente
ley también serán alcanzadas: a) Las cámaras
de productores de las provincias de Río Negro
y Neuquén; b) La Federación de Productores de
Frutas de Río Negro y Neuquén; c) Los consorcios de riego y drenaje de agua”.
Es muy importante que haya buena voluntad
para incluirlos porque el Poder Ejecutivo ya
había dado su conformidad con esta situación.
Nos parece muy importante no dejarlos afuera…
Sra. Presidente (Michetti). – ¿Senadora,
me piden una interrupción?... ¿Quiere hablar
cuando termine?... Sí, cuando termine.
Adelante.
Sra. Odarda. – Lo planteo en la Cámara porque tenemos la posibilidad aquí de poder hacer
esta modiﬁcación en bien de los productores.
No pertenezco a la comisión que emitió
dictamen. En la Comisión de Presupuesto y
Hacienda también está mi proyecto. Desde hace
varios meses propongo tanto la inclusión de las
cámaras como la inclusión de los consorcios
de riego. Estamos aquí con la posibilidad de
incorporar una modiﬁcación, tal cual lo hemos
hecho con tantos otros proyectos. De hecho,
daríamos muchísima tranquilidad a las cámaras y consorcios de riego de nuestra provincia;
gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
la senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Señora presidenta: necesitamos que este proyecto salga
y no hacer demagogia barata en el recinto, e
inhabilitar el proyecto y que vuelva a comisión.
Por eso digo que hay un lugar y un tiempo
para cada cosa. Entonces, más allá de la clase
magistral que acaba de dar la senadora, necesitamos que este proyecto salga. Ya fue debatido.
Al menos vamos paso a paso; gracias, señora
presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
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Senador Bullrich, ¿va a dar lugar a la modiﬁcación?
Sr. Bullrich. – No, presidenta.
Quería aclarar primero que hemos trabajado
muchos bloques en este proyecto. Trabajamos
con el senador Pichetto, con la senadora Crexell,
la senadora Fernández Sagasti, con el senador
Cobos.
Es muy claro el proyecto. Le da la prerrogativa a la Administración Federal de Ingresos
Públicos a que deﬁna quiénes van a ser beneﬁciarios de este plan, justamente en consideración
de toda la cadena productiva de la pera y la
manzana. Teniendo en cuenta esta situación,
así hemos avanzado y hemos acordado con
el Ministerio de Producción, el Ministerio de
Hacienda y el Ministerio de Agroindustria de
la Nación; muchas gracias.
Sra. Presidenta (Michetti). – Gracias, senador.
Vamos a votar a mano alzada…
–La señora senadora Odarda realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente (Michetti). – Por favor, senadora; creo que ya está. ¡Ya dijo lo suyo usted!...
Bueno: un minuto, por favor.
Sra. Odarda. – Quiero decir que el proyecto
que incorpora las cámaras de toda la provincia
y los consorcios data de varios meses y estuvo
a la vista de la comisión que preside el senador
Esteban Bullrich.
Vuelvo a decir que no formo parte de esa
comisión, pero nos estamos privando del momento de hacerles un bien a las cámaras y a los
consorcios. Me parece que es demasiada agresión, pero no a mí –porque en deﬁnitiva no es lo
importante–, sino a las cámaras de productores
y consorcios de riego que una senadora de la
provincia de Río Negro frene que se discuta
hoy esta modiﬁcación en la Cámara.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sra. García Larraburu. – Pido la palabra.
Fui aludida.
Sra. Presidente (Michetti). – Espere. Tiene
pedida la palabra el senador Pichetto.
Senador Pichetto.
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¡Silencio, por favor!
Sr. Pichetto. – Para poner un poquito de…
Fue aludida. ¿Le va a dar la palabra o me la
da a mí?
–La señora senadora García Larraburu
realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sra. Presidente (Michetti). – Bueno, tome
la palabra.
Sra. García Larraburu. – Hay un momento
para discutir. Este proyecto…
–Murmullos en el recinto.

Sra. García Larraburu. – …¡Sí, sí, puede
ser que sea estrés de derrota! ¿Pero sabe qué?,
nosotros necesitamos sacar este proyecto hoy;
porque, si vamos a seguir haciendo politiquería
barata, este proyecto se vuelve a empantanar.
Nadie se está oponiendo a nada. Lo que queremos es que este proyecto salga hoy y no seguir
haciendo, como dije antes, demagogia barata y
trabando el debate; porque si se dio el debate
que correspondía, y hay un tiempo y una forma
en las comisiones y demás, la verdad que esta
clase aquí magistral fuera de lugar y endilgarle
a otro senador que va a inhabilitar…
¡No, acá no hay almas caritativas y bienaventuradas ni almas malignas! Todos tenemos la
voluntad de que este proyecto salga hoy como
fue acordado; gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muy breve, presidenta.
Este acuerdo fue logrado con el Poder Ejecutivo. El proyecto fue remitido por el ministro
Sica y fue tratado por unanimidad en la Comisión de Presupuesto.
Vamos a tener que abordar para más adelante la problemática de los consorcios, que
lógicamente están afectados; pero el proyecto
beneﬁcia a cada uno de los productores que integran los consorcios y posterga las obligaciones
ﬁscales por un año. Este es un esfuerzo que tiene
que ser debidamente valorado. Queda pendiente
este tema. Les decimos a los productores de Río
Negro y Neuquén que vamos a seguir trabajando
para ver si podemos encontrar mecanismos de
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reﬁnanciación a los consorcios, que son personas jurídicas.
Lo que hemos instalado acá para todas las
empresas, para todas las organizaciones, es
la suspensión de las obligaciones de pago:
personas físicas y empresas. Entiendo que los
consorcios pueden asimilarse también a las sociedades anónimas y, por lo tanto, deben hacer
el trámite respectivo ante la AFIP.
Acá estamos instalando, además, un mecanismo de ﬁnanciación con tasa barata. Quiero que
el discurso llegue claro porque, de lo contrario,
votamos leyes y encima está mal; encima tiene
impresión negativa o se distorsiona la información.
Es un esfuerzo ﬁscal de la Nación en donde el gobernador de la provincia, el senador
Bullrich, otros participantes y el que hablan
nos comprometimos con esta sanción, y esperamos que Diputados la trate con la rapidez
necesaria.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Senador Bullrich.
Sr. Bullrich. – Nobleza obliga: a la vista
también había un proyecto de la senadora García Larraburu. Cuando se trató también estaba
a la vista, y lo mencionamos, el proyecto de la
senadora Odarda.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Vamos a votar a mano alzada las abstenciones
e inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobadas.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
Señora presidente:
El proyecto en consideración prorroga por el término de un año la emergencia económica, productiva,
ﬁnanciera y social, a la cadena de producción de peras
y manzanas, en las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa, declarada por
ley 27.354.
Si bien nuestra provincia no representa uno de los
mayores volúmenes de producción, en este contexto
socioeconómico, nos vemos en la necesidad de implementar políticas que apunten a aliviar la situación
de los productores, especialmente de aquellos que
producen en menor escala, cuya rentabilidad suele
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ser insuﬁciente para ﬁnanciar los elevados costos de
producción y logística.
En La Pampa la zona productiva está comprendida
por las localidades de 25 de Mayo, Casa de Piedra,
Gobernador Duval y La Adela.
Pese a los sobrados esfuerzos que realiza el gobierno
provincial a través del Ministerio de Producción, como
así también los respectivos municipios, es un sector que
acumula varios años de pérdidas económicas, razón por
la cual esta prórroga se convierte en un instrumento
imprescindible para su recuperación.
No obstante ello, somos conscientes de que si bien
es fundamental, resulta insuﬁciente en un contexto
macroeconómico de estas características.
En consecuencia, se torna imperioso fortalecer al
sector con el objetivo de que recupere los volúmenes
de producción que lo caracterizaron. De esta manera
evitaremos que los trabajadores se vean forzados a
abandonar la actividad y migrar a otras ramas productivas en busca de fuentes laborales más rentables.
Por todo lo mencionado, acompaño esta iniciativa
en el convencimiento de que se convertirá en un instrumento favorable para el desarrollo y crecimiento
del sector.
Muchas gracias, señora presidente.
POSICIÓN DE LA SEÑORA GARCÍA
LARRABURU
Señora presidente:
Voy a acompañar con mi voto el dictamen correspondiente al O.D. N° 134/19, que prorroga la emergencia
económica, productiva, ﬁnanciera y social a la cadena
de producción de peras y manzanas de las provincias
del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La
Pampa. Así lo había postulado con una iniciativa similar, que se tuvo a la vista.
Sin embargo, no puedo dejar de resaltar que este
voto no es un hecho auspicioso. Solo signiﬁca que la
grave situación que motivó que en 2017 se declarara
esa misma emergencia, por 365 días, subsiste. Y subsiste agravada.
Tengamos conciencia de que solo estamos votando
un paliativo. Que la crisis del sector permanece instalada a dos años de aquella medida. Y continua vigente,
junto con la de muchos otros sectores de las economías
regionales.
Es necesario subrayarlo, ya que la sanción de medidas de emergencia evidencia el fracaso del actual
gobierno y también la dimensión de los problemas.
Estamos corroborando el diagnóstico y prescribiendo
una suerte de analgésico, pero continuaremos conviviendo con la enfermedad.
Nuestra historia nos ha evidenciado que el camino
no es el acostumbramiento a las emergencias ni la
naturalización de normas de excepción de este tipo.
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Debemos superar y profundizar las causas que imponen
medidas de esa naturaleza.
El camino son las políticas de Estado hacia las economías regionales. No declamadas, sino estructuradas,
sinceras y eﬁcaces.
Estamos en un año que nos habrá de permitir elegir
quiénes y cómo, y este tópico, sin duda, es uno de los
que deben ser considerados.
Muchas gracias.

Sra. Presidente (Michetti). – Se va a votar
en forma electrónica, en general y en particular,
el dictamen.
Hay muchos que están sin identiﬁcar
Sr. Secretario (Tunessi). – Catalfamo, Solari
Quintana, Pilatti Vergara…
Sra. Presidente (Michetti). – Ahora sí. Vamos a votar…
Estamos votando el dictamen en general y
particular…
–Mientras se practica la votación por medios electrónicos…

Sra. Presidente (Michetti). – ¿Quién se
levantó?
Sr. Secretario (Tunessi). – Alguien se levantó. Basualdo.
Sra. Presidente (Michetti). – Alguien se
levantó. ¿Quién fue?
–El resultado de la votación cancelada
surge del acta correspondiente.1

Sra. Presidente (Michetti). – Senador Basualdo: identifíquese, por favor…
Vamos de nuevo, entonces.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del
Día N° 134, en general y en particular, resultan
aﬁrmativos 54 votos; negativos, cero votos;
abstenciones, cero votos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidente (Michetti). – Por unanimidad, entonces, aprobado el dictamen. Se
comunica a la Honorable Cámara de Diputados.3
1. Ver el Apéndice.
2. Ver el Apéndice.
3. Ver el Apéndice.
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MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN
DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS (O.D. 41/19, Anexo y Anexo I)

Sra. Presidente (Michetti). – Corresponde
ahora el tratamiento del orden del día que por
Secretaría se anunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 41, Anexo y Anexo I, impreso el día 28 de
marzo de 2019. Comisión de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, y
de Presupuesto y Hacienda. Dictamen en los
proyectos de ley de varios señores senadores
por los que se modiﬁca el Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos. Se aconseja
aprobar otro proyecto de ley. (S.-3.698, 3.727,
3.730 y 4.382/18.)
Sra. Presidente (Michetti). – Ahora,
corresponde que por Secretaría se confeccione
la lista de oradores para su posterior lectura y
aprobación, la cual se votará cuando ﬁnalice la
exposición de los miembros informantes; y el
miembro informante es el senador Mera.
Sr. Mera. – Gracias, presidenta.
Tenemos frente a nuestras bancas el Orden
del Día N° 41, orden del día que es sucesor de
un orden del día que logramos en noviembre del
año pasado, después de que nos reunimos tres
comisiones: la Comisión de Asuntos Penales,
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Trabajamos durante un tiempo largo. Recibimos inquietudes de distintos actores de nuestra
comunidad: organizaciones civiles, como CIPPEC, como Poder Ciudadano, como RAP, como
Transparencia Internacional; investigadores del
Conicet; académicos universitarios. La justicia
electoral también fue parte de las consultas.
Vinieron sus camaristas; vinieron sus secretarios. Y, por cierto, tuvimos a la vista distintos
proyectos: uno del Poder Ejecutivo, un proyecto
importante; y proyectos de distintos senadores
de distintas bancadas y de distintas regiones.
Evidentemente, presidenta, era una mirada común la necesidad de reformar la ley de
ﬁnanciamiento de partidos políticos. Cuando
uno repasa los senadores y diputados que tenían
proyectos presentados, son de los más diversos.
Por la dinámica particular que tuvo este orden
del día que logramos el año pasado hemos
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trabajado con muchos de esos diputados que
habían presentado inquietudes en este sentido.
¿Por qué se dio la dinámica? En noviembre,
cuando teníamos…
Sra. Presidente (Michetti). – Perdón.
Senadora Fernández Sagasti, por favor, un
poquito más bajo, si quiere.
Adelante.
Sr. Mera. – En noviembre, cuando teníamos
presentado el orden del día para tratarlo y después de un trabajo importante de los asesores de
la comisión, nos encontramos con el ﬁn de las
sesiones ordinarias y una supuesta convocatoria,
que fue pública y estuvo en todos los medios,
de que en extraordinarias el Poder Ejecutivo
nacional iba a convocarnos para tratar dos
proyectos: uno era el de violencia en el fútbol,
conocido como la “ley de barras”; y otro tenía
que ver con el tema de ﬁnanciamiento de los
partidos políticos.
A partir de tomar conocimiento de esto, por
iniciativa de algunos senadores –entre ellos el
senador Pichetto, que es autor de uno de los
proyectos que hoy estamos tratando–, tuvimos
una gimnasia de llegar a un acuerdo con los
diputados que también tenían proyectos presentados en este sentido para, si se convocaba
a extraordinarias, por ahí el tiempo en que se
convoca no siempre resiste la dinámica del
sistema de ambas Cámaras, como tenemos en
nuestro sistema parlamentario.
Nos dimos un trabajo de llegar a esos consensos. Debo decir que muchas de las propuestas
de los diputados han sido de recibo por parte de
los senadores y que creemos que han mejorado
lo que teníamos nosotros como orden del día.
Particularmente, una vez que llegamos a
este consenso y estuvimos por abordar su tratamiento, tuvimos tres propuestas muy concretas,
posteriores a haber llegado a ese consenso del
orden del día del año anterior, a las que me
referiré oportunamente.
¿En qué hemos consensuado entre diputados
y senadores, que es el Orden del Día N° 41,
que hoy tenemos a la vista y que ha logrado un
dictamen de mayoría y uno de minoría? Bueno:
en muchas cosas, presidenta. La primera de ellas
es que entendíamos que era necesario blanquear
el aporte privado a las campañas políticas, algo
que no es novedoso en nuestra legislación. No
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estamos hablando de algo que enfrente un problema ﬁlosóﬁco para la legislación argentina
esta incorporación. Lo hemos tenido hasta el
año 2008 y en el año 2009 lo hemos cambiado.
Así que todos, seguramente, participamos en
campañas políticas con esta legislación que hoy
volvemos a abordar, que es la posibilidad de que
los privados aporten.
¿Y en qué contexto? En un contexto donde
hemos planteado límites –en este caso es el 2 por
ciento– para que ninguna fuerza política, para
que ningún frente, pueda ser cooptado o necesite
imperiosamente el aporte de algún privado. Ese
tope que hemos logrado en consenso con Diputados suponemos que le da libertad absoluta y
suﬁciente a cualquier fuerza política para poder
prescindir de dicho aporte.
También hemos incorporado el aporte en
especies, que no estaba contemplado en la
legislación anterior; y particularmente la
senadora Brizuela y Doria, que ha sido una
trabajadora incansable y que tenía un proyecto
muy importante en este sentido, ha planteado
esta incorporación que ha sido de recibo tanto
de los senadores como de los diputados; como
también un proceso de ﬁscalización y control
patrimonial, que es mucho más riguroso, que es
mucho más especíﬁco y que le da mucha más
transparencia al nuevo sistema de ﬁnanciamiento que proponemos en este orden del día.
También hemos reformado el sistema de publicidad audiovisual. Este es uno de los puntos
que vino posterior al consenso que habíamos
logrado y que nos llevó a ﬁrmar un nuevo orden
del día. Las organizaciones que nuclea ADEPA
pidieron reuniones y se entrevistaron con muchos de nosotros, donde se plantearon cuestiones muy razonables: primero, que algunos de
ellos estaban obligados a una publicidad gratuita
y otros no; segundo, que hay un incremento
en todas las campañas de gastos en publicidad
digital y que todos tenemos el tema en el radar,
pero es de difícil regulación. Es difícil; no nos
es fácil encontrar cómo poder regular y seguir
cómo son los aportes en la publicidad digital;
con lo cual, en un sistema que va tendiendo
desde el trabajo formal y tradicional que conocemos hasta el modo de hacer periodismo, hasta
la forma de publicitar, a plataformas y sistemas
digitales, tenían un planteo muy lógico en defensa de nuestros trabajadores de la prensa y en
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defensa de los contenidos que se publicitan. O
sea, poder plantearlo con una regulación mayor,
que ha sido también de recibo del plenario de
las comisiones y hoy lo proponemos en este
orden del día.
Sra. Presidente (Michetti). – Senador Mera:
le pide una interrupción el senador Pinedo.
Sr. Mera. – Sí.
Sra. Presidente (Michetti). – Senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Presidenta: con relación al
tema que está mencionando el miembro informante de la gratuidad de la cesión de espacios
que tenían determinados medios tradicionales
de comunicación –que tienen–, quería dejar
constancia de que se trata de los que utilizan
espectro radioeléctrico, que es propiedad del
Estado nacional. En consecuencia, al momento
de asignar estas frecuencias a distintos medios
de comunicación, se les imponen ciertas obligaciones de interés público; y una de las cuales
era esta.
Lo que se está haciendo, como dijo el señor
senador Mera, es disminuyendo la gratuidad…
No la gratuidad: la onerosidad; en realidad, la
obligación de que sea gratuito. Y este es un
cambio positivo que se hace para el futuro pero
no para el pasado; y eso es lo que quería dejar
en claro; gracias, senador.
Sra. Presidente (Michetti). – Adelante,
senador Mera.
Sr. Mera. – Gracias, senador Pinedo. Lo ha
explicado muy bien el senador.
Nosotros sostenemos hasta este año que ese
concepto es gratuito por las razones que dio el
senador Pinedo; y sí proponemos la posibilidad
para el año próximo, en virtud de esta desventaja
de competitividad que tienen los medios de información, la posibilidad de que compensen con
impuestos de orden nacional. Esto también ha
recibido el apoyo del plenario de las comisiones.
También hemos incorporado un capítulo
que reﬁere a las encuestas y a los sondeos de
opinión, que trabajó profusamente… Ahí va
la senadora Fiore, que ha sido una promotora
importante de incorporar y de regular la acción
de estas empresas y de estas compañías.
Respecto del ﬁnanciamiento especíﬁco, lo
que más nos motivó y la importancia del texto, como decía, no es el hecho de que puedan
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aportar los privados que, de hecho, al día de
hoy, en lo que es la vida institucional partidaria
y en la formación lo pueden hacer. Era volver a
reconocerles ese derecho respecto de las campañas políticas. Tal vez ese no sea el aporte más
importante que está haciendo este texto sino la
idea de dar transparencia en cada uno de los
procesos; de dar trazabilidad; de que un peso
que pone un particular sepamos quién lo puso
–no se permiten aportes anónimos–, cuándo lo
puso, dónde lo puso, y el partido o el frente,
con un informe que prevé el texto, tendrá que
informar a la justicia electoral cuándo, cómo y
dónde lo gastó. También con una plataforma
online, como para ir haciendo un control previo,
donde se permite a los partidos– cosa que antes
no existía en el texto anterior– la reversión. Esto
es, cuando alguno de los sujetos aportantes está
dentro las prohibiciones que sostiene el proyecto que estamos presentando, tiene la obligación
la fuerza política de revertir ese dinero y de no
utilizarlo.
Otro punto que nos llevó una discusión interesantísima y que –como decía– lo tenemos
todos muy presentes en el radar pero es de difícil
regulación, es el tema de las redes sociales.
Utilizamos un tema que va ganando terreno,
que va ganando en la democratización de las
redes, y que tiene su lado positivo; pero también
tiene claramente su anonimato como moneda
negativa, como cara negativa. No es difícil
para nosotros regularlo: es difícil en el mundo
entero regularlo.
En aquellos países en donde tal vez la democracia esté más consolidada, donde sus instituciones tengan mayor fortaleza… Lo hemos visto
en Estados Unidos: el “señor Facebook” llegó
convocado por el Congreso de la Nación y se
fue como Pancho por su casa. No le preocupó
mucho las preguntas inquisitivas casi que le
hicieron los senadores sobre la utilización de
datos; un tema que es muy delicado y que no
lo pudieron regular por la propia lógica extraterritorial que tiene el funcionamiento de las
redes. Es un tema que no nos es fácil, pero que
hemos intentado acotarlo con la exigencia de
que la pauta en redes tenga un destino en los
contenidos, tanto nacionales como locales.
Después tuvimos una incorporación, a posterior de que logramos el dictamen, de la Banca de
la Mujer. La Banca de la Mujer, por unanimidad,
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nos acercó un proyecto que también lo había
planteado IDEMOE cuando vino a exponer
–una de las asociaciones que vino a exponer–
acerca de la necesidad de garantizar un cupo en
la capacitación para las mujeres. Esto también
fue de recibo del plenario, hay unanimidad en
ese sentido y hoy estamos garantizando un 30
por ciento de lo que corresponde en la vida de
los partidos para capacitación para el sector de
las mujeres, como estaba antes para el sector
de los jóvenes.
El tercer punto que vino el último día que
estábamos en sesión para tratar el orden del
día y ya fue una reforma que no estaba en el
radar de ninguno de nosotros, fue el planteo del
senador Pereyra. El senador Pereyra, ese día
que sesionamos a la mañana, vino a plantear la
posibilidad de que los sindicatos aporten. En la
ley vigente no pueden aportar. Nosotros desde
el bloque hicimos otras consultas; y, a partir
de este planteo concreto que hizo el senador
Pereyra en representación del movimiento
obrero y de algunos sindicatos, entendemos
que hay que habilitarles esa posibilidad.
En este punto, la única discrepancia en
el dictamen de mayoría y en el dictamen de
minoría, sacando un dictamen de minoría que
presentó la senadora Odarda que va en sentido
absolutamente contrario de lo que estamos
aprobando, es el siguiente. Entendemos que
hay una posición del bloque del oﬁcialismo
negándose a esta posibilidad de los sindicatos;
y nos gustaría fundamentar por qué entendemos
que deben aportar y que podamos repensar ese
dictamen de minoría que le cierra las puertas a
los sindicatos.
Lo primero es que en las legislaciones comparadas, casi en su totalidad, donde pueden aportar
las empresas pueden aportar los sindicatos. Es
difícil encontrar en el mundo occidental, donde
en muchas legislaciones no pueden aportar las
empresas privadas, que no vayan en consonancia unos con otros.
Evidentemente, los distintos parlamentos
han protegido la igualdad en la posibilidad de
la participación: donde le dan a uno, le dan al
otro; y, donde no le dan al sindicato, no le dan
a la empresa.
Justamente, amén de la trazabilidad, del no al
anonimato, de incluir algunas personas en el carácter de “prohibitiva” para que puedan aportar
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–como son los permisionarios, los contratistas
de obras públicas–, lo que estamos planteando
es que, si le vamos a dar a las empresas la posibilidad de que aporten, es muy difícil impedir
darles esa posibilidad a los trabajadores. Hay
una situación de desigualdad a priori. Y, si nos
ponemos a hacer un control…
A partir del año 94, donde nosotros incorporamos con rango constitucional muchos de los
tratados internacionales, nos ponemos a hacer
una mínima y básica revisión de la convencionalidad o de la constitucionalidad de la posibilidad
de que aporten los sindicatos; la verdad, presidenta, no encontramos ninguna norma que nos
permita prohibirles a los sindicatos participar
del proceso de las campañas electorales: todo
lo contrario.
Encontramos normas especíﬁcas que los habilitan, que les permiten poder hacer los aportes:
primero, la Constitución Nacional en el artículo
14 bis, con la posibilidad de la libre asociación,
la libertad sindical, la defensa de los derechos
de los trabajadores; después, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, donde
todas las personas tienen derecho a sindicarse,
donde nadie podrá ser obligado a pertenecer a
una asociación.
A veces pareciera que hay sobrevolando un
prejuicio respecto de que a los sindicados se
los obliga a sindicalizarse; que más allá de la
apreciación que podamos tener cada uno de
nosotros sobre tal o cual sindicalista, ese señor
sindicalista tiene una decisión personal sobre
hacer un aporte. No; los sindicatos tienen una
ley, que también se la hemos dado nosotros, que
es la ley de organizaciones sindicales, donde les
ponemos los parámetros a las decisiones que
puedan tomar, y en virtud de los cuales están
obligados a tener un estatuto con cuerpos orgánicos, con asambleas, con contralores... Cuando
toman las decisiones, tienen que pasarlas por
esos cuerpos orgánicos.
También la Organización Internacional del
Trabajo no solo los habilita, sino que además les
impone la restricción a los poderes públicos de
ir más allá de las limitaciones que el propio estatuto pueda tener hacia los sindicatos respecto
de las decisiones propias y de su vida interna.
Entendemos que es un tema −y por eso fue
la postergación de la sesión y de la discusión−
que tiene sus ribetes polémicos. Pero la verdad
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es que sacando la idea previa que pueda tener
cualquiera sobre los sindicatos, o sobre algún
sindicato en particular, no hay elementos ni en
el derecho internacional, ni en la Constitución
ni en nuestra legislación vigente que nos permitan prohibir a los sindicatos. Y, seguramente,
podría ser tachada esa prohibición de inconstitucional en cualquier juzgado, a partir de la
decisión −estatutaria por cierto, siguiendo la
ley interna− de cada uno de los sindicatos que
tome esta decisión.
La verdad es que nos gustaría que el bloque
del oﬁcialismo revea esta postura porque claramente deja una cancha inclinada, que es otra
de las cosas que hemos combatido en esta ley
y que fue el propósito de todos. ¿No podría un
sindicato, ante una oferta electoral de distintos
partidos procurando cercenar derechos o acotar
derechos de los trabajadores, hacer un aporte?
Hay democracias que todos respetamos mucho,
como la de Alemania por ejemplo, como la
de Australia, que es un país que tantas veces
usamos como modelo, donde los sindicatos sí
pueden hacer sus aportes.
Creo, presidenta, que el texto que hemos
logrado es importante, sacando esta diferencia
que espero que la podamos repensar. Creo que
es un texto que mejora, que da trazabilidad, que
da más control. Hemos aumentado, a pedido de
la Cámara Electoral, los auditores; los hemos
duplicado. Hemos hecho una tarea de consenso
signiﬁcativa, siempre en la búsqueda y en el
entendimiento de que la ley y nuestra Constitución, fundamentalmente, plantean la necesidad
de una mayoría especial, y atendiendo y escuchando hasta la última opinión de cualquiera de
los legisladores de este Congreso, sean diputados o senadores. Una vez que nosotros abrimos
el juego, el año pasado, ante la eventualidad de
la extraordinaria, hemos escuchado con las tres
comisiones a todos, presidenta. Así que creo que
tenemos un texto positivo.
Por último, quiero poner en valor el contexto,
porque se ha dicho mucho sobre si la ley es
menor, no es menor... Creo que, respecto del
contexto nacional −lo he planteado al inicio
de mi alocución−, organizaciones civiles de
muchísimo prestigio y de muchísimo trabajo
en la temática han venido acá a plantear sus
opiniones diversas, pero todas en el sentido de
la necesidad de reformar la ley. Ha venido una
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asociación de empresarios, IDEA, también a
decir en el Congreso que necesitamos reformar
la ley. Han venido los que operan con la ley, que
es la justicia electoral, a plantearnos también la
necesidad. Y tenemos muchísimos proyectos de
los señores legisladores, senadores y diputados,
que también plantean la necesidad de la reforma.
Está claro que no es para la Argentina −y hay
muchos editoriales− un problema de la política.
Evidentemente, para que hayan venido todos
esos actores excede a un problema de la política. Y tampoco es un problema de la Argentina.
Cuando uno repasa algunas noticias de cualquier
democracia liberal occidental encuentra estos
debates, procurando darles la profundidad que
tienen. Además, toda la incertidumbre que genera hoy la inteligencia artiﬁcial, y una realidad
que estamos viviendo y que nos conmueve a
todos. Todos vamos viendo el impacto que tiene
en la toma de decisión de las cosas más simples
de nuestra vida. A partir de los datos a los que
acceden estas plataformas, hay un cercenamiento clarísimo de la libertad.
Esta es una ley que es mucho más profunda que quién pone la plata y quién no pone
la plata. Es una ley más profunda: de dónde
viene la plata; ya en sí mismo es un hecho. Y
también hemos acordado que les debemos cerrar
deﬁnitivamente las puertas al narcotráﬁco, a
la corrupción, al narcoterrorismo. Cuando no
sabemos de dónde viene la plata, cuando no le
ponemos luz al manejo de la plata, la democracia se resiente, porque siempre hay plata
para las elecciones, presidenta. No es que si
nosotros, mañana, decimos “prohibimos el uso
de dinero”, las campañas no se van a ﬁnanciar.
Se va a sacar plata: o plata negra o plata oscura.
Pero lo que necesitamos darle es un sentido
de transparencia para cerrarles la puerta a los
peores de los males, como son el narcotráﬁco
y como son la corrupción y el narcoterrorismo.
Esto es lo que se está dando en todas las democracias occidentales. En los Estados Unidos,
un país que todos tenemos como una nación
modelo respecto de su democracia y que tiene
un sistema constitucional muy parecido al nuestro −nosotros hemos tomado muchas cosas de
ellos, y todos sabemos del poder que tienen los
Estados Unidos−, hoy muchos de los editoriales
de ese país hablan de cómo se involucró Putin
−el enemigo histórico de los Estados Unidos,
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el adversario histórico, la contrabalanza de
esa democracia occidental, de ese país de la
democracia occidental como son los Estados
Unidos−, de si Putin terminó interﬁriendo y
ayudando para que el actual presidente de los
Estados Unidos sea presidente. Esto se debate en
los Estados Unidos. No están mirando para otro
lado en los Estados Unidos, están abordando la
discusión que tienen que abordar, porque entienden que no es un problema de dinero. Sería muy
fácil si fuera un problema solamente de dinero.
Europa: Europa multará a los partidos políticos que violen la protección de datos para
inﬂuir en la campaña de las elecciones europeas.
Esto se está discutiendo hoy en el Parlamento
Europeo.
Se habló hoy, en las tantas cuestiones de privilegio que se plantearon, del tema de las fake
news. Para nosotros, poder visibilizar dónde se
gastan los recursos es muy importante, y que lo
hagan editores responsables es muy importante.
Nosotros, acá, presentamos un proyecto. Lo
presentó el senador Pichetto porque usurparon
su identidad y le usaron un Twitter a su nombre.
Nunca vino el señor Twitter, el señor Facebook;
son de una jurisdicción que no es alcanzada por
nuestras instituciones para poder regularla. No
le alcanza al poder de los Estados Unidos para
regularla.
Entonces, tenemos que estar atentos a estas
cuestiones, porque si todas las democracias
occidentales lo están discutiendo, es porque
ven impactos concretos. Pasó en el Brexit, que
es todo un tema en la Comunidad Económica
Europea; pasó en cada una de las elecciones de
las democracias occidentales del último tiempo.
Y va mutando, porque la tecnología, aparte, va
mucho más rápido que nosotros. Desde que
nosotros iniciamos esta sesión, pasamos por
todas las cuestiones de privilegio, pasamos por
todas las mociones de preferencia y llegamos a
este debate, algún joven brillante inventó una
aplicación que puede ser usada en cada una de
nuestras terminales −que es un simple celular− y
que nos puede incidir y deﬁnir en cada una de
nuestras decisiones.
Perú incorporó, a ﬁnes del año pasado, el
tema del aporte en su Constitución. Por otra
parte, no hay ningún choque con nuestro bloque
constitucional, porque también en la reforma del
94, en el artículo 37, planteamos que el Estado
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contribuye a la vida de los partidos políticos,
lo cual permite también que sus contribuciones
puedan venir de manos de otros sectores que no
sean necesariamente del Estado.
En México debe revisarse el ﬁnanciamiento
público a los partidos; también tiene problemas el ﬁnanciamiento público. En Uruguay,
el presidente de la Cámara de Diputados está
dispuesto a negociar una ley de ﬁnanciamiento
que no sea un engaña pichanga. Ya nos pasó a
nosotros un engaña pichanga y después ningún
partido pudo cerrar las cuentas. ¿Nos vamos a
seguir mintiendo? ¿Vamos a seguir haciendo
planteos que por índole ideológico nos lleven
a una ley impracticable?
¿Qué es el dinero oscuro? La sigilosa forma
de corrupción que salpica la política del país
más poderoso del mundo: los Estados Unidos.
Esto es lo que se está discutiendo en Estados
Unidos.
¿Qué propone Macron en su carta a los europeos? Macron, hace poco tiempo, les planteó a
los europeos, con todos los problemas severos
que tiene también el continente europeo, seis
puntos centrales para dar vuelta la página de
estas tensiones interminables que están atravesando. ¿Sabe cuál es el cuarto punto presidente? La creación de una agencia europea de
protección de las democracias. Y ahí, en ese
punto, desarrolla prohibiciones respecto del
ﬁnanciamiento político y reformas a la ley de
ﬁnanciamiento político.
Creo que no estamos hablando de un tema
menor, creo que no estamos hablando de un
tema de dinero, creo que estamos hablando de
un tema que menoscaba el más profundo sentido de la democracia que es el de poder elegir,
el de poder hacerlo con libertad; el de que no
haya una inteligencia artiﬁcial que predetermine
nuestros gustos.
Hay otra nota por ahí que habla de que con
la tecnología se ganan elecciones porque la
tecnología jaquea cerebros. Esas son las discusiones que se está dando el mundo respecto de
la sanidad de su sistema democrático.
Desde el bloque, y agradeciendo a todos los
miembros que han estado prestos para colaborar
con las comisiones que teníamos a cargo con el
senador Guastavino y quien les habla… Todos
nos han traído su aporte, su opinión, su mejora al
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proyecto. Hemos encontrado uno por consenso;
hemos encontrado uno que creemos que reﬂeja
la idea mayoritaria.
Volvemos a pedirle al bloque oﬁcialista que
se dé un minuto para repensar la prohibición a
los trabajadores que puedan participar. Si vamos
a plantear que no haya “cancha inclinada”, que
no haya ni entre los partidos políticos ni entre
los distintos actores y sectores de la sociedad.
Espero que tengamos media sanción hoy y que
tenga el tiempo suﬁciente Diputados para que en
la próxima elección tengamos una ley que otorgue
más transparencia, más control y mejor gasto de
la política. Gracias presidente.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias senador.
Yo voy a leer… Si bien no vamos a poder
votar la ﬁnalización de…
¿Quieren que llamemos para eso? Me parece
que no hace falta.
Varios señores senadores. – No.
Sra. Presidente (Michetti). – Digo quienes
están en la lista por las dudas de que falte alguno
de ustedes: Odarda, Brizuela y Doria, Guastavino, Fernández Sagasti, López Valverde, Fiore
Viñuales, Cobos, Mayans, Braillard Poccard,
Caserio, Sacnun, Pais, Castillo y Mirkin. Y
luego los cierres.
Sr. Martínez, Ernesto. – Eventualmente
estaba anotado, pero voy a renunciar.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias senador.
Vamos, entonces, con la palabra de la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta…
Sra. Presidente (Michetti). – Perdón, si bien
no hubo labor parlamentaria, porque es una
sesión especial, lo que sí pido es que, como son
varios y tenemos otros temas para tratar también
–si les parece–, se redondee entre siete y diez
minutos para cada senador. Gracias.
Sra. Odarda. – Señora presidenta: yo presenté un dictamen en minoría.
Sra. Presidente (Michetti). – En esos casos
tiene más, obviamente.
Sra. Odarda. – Bien, perfecto.
Gracias, señora presidenta. Yo entiendo que
este es un debate trascendental para la democracia; no es un debate más, no es una ley más
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la que vamos a tratar hoy. Quizás por eso tuvo
tantas idas y vueltas entre una Cámara y la otra;
se iba a presentar en Diputados y al ﬁnal no se
presentó, se presentó por Senadores. Porque
este proyecto de ley tiene una signiﬁcación
que se relaciona con la soberanía del país. Y
por eso me parece sumamente necesario que lo
enfoquemos en un debate ﬁlosóﬁco, más allá de
temas en los que podemos estar a favor como
el de la bancarización, como las propuestas,
que seguramente son correctas, de distintos
senadores. Pero acá estamos hablando, señora
presidente, de la privatización de la política.
¡De la privatización de la política! Nosotros
siempre repetimos una frase que dice: “Dime
quién te ﬁnancia –en política– y te diré para
quién gobiernas”. El ﬁnanciamiento no es un
tema menor.
Señora presidenta: desde ya le digo que
nosotros no vamos a ser cómplices de la privatización de la política porque a la democracia
la debe ﬁnanciar el pueblo, no las empresas.
Cuando ya le abrimos la puerta a las empresas, ya le estamos abriendo la puerta al poder
económico para que se meta en la soberanía
de un país y eso es muy peligroso. Porque hoy
hablan del dos por ciento; se olvidan decir que
es dos por ciento por cada empresa. O sea que
el ciento por ciento del ﬁnanciamiento de una
campaña política de un partido puede provenir
de un holding de empresas, por ejemplo. Porque
todos sabemos que hay holdings; un señor como
Marcelo Mindlin tiene varias empresas y puede
aportar el dos por ciento, el dos por ciento y el
dos por ciento por cada una de esas empresas.
Imagínense qué va a hacer aquel legislador
–representante institucional electo por el pueblo– si lo ﬁnanció, por ejemplo, la Barrick Gold
o lo ﬁnanció Monsanto, Bayer o JP Morgan. ¡Si
esas empresas tienen ﬁnes de lucro! Ellos no van
a aportar a un sistema de campañas políticas por
puro amor a la democracia, porque la esencia
de la empresa –la esencia– es el ﬁn de lucro.
Entonces, ese señor que aceptó ﬁnanciamiento
empresario de tal o cual empresa se va a ver en
la disyuntiva de trabajar por el interés general
o de trabajar por el interés de la empresa: de JP
Morgan, de los bancos, de Monsanto, de Bayer,
de la Barrick o de cualquier otra. Por eso digo
que es muy peligroso.
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¿Qué es lo que está rompiendo este proyecto
de ley señora presidente? Y lo digo con el mayor
de los respetos. Está rompiendo dos principios
fundamentales: el principio de igualdad ante la
ley. ¿Por qué? Porque cuando se sancionaron
las PASO –las primarias, abiertas, simultaneas
y obligatorias- justamente se tendió a ir hacia un
sistema que garantice la igualdad de los partidos
políticos al momento de la competencia. Todos
sabemos que hay partidos que tienen grandes
estructuras económicas y hay otros que no
tienen nada, nada, que tienen que sacar de su
bolsillo para poder los aﬁliados, los candidatos,
mantener la campaña, con el costo real que
insume, que signiﬁca.
Entonces, en aquellas PASO que seguramente
muchos de los senadores que hoy están aquí
votaron y defendieron, se iba hacia ese sistema
de mayor equidad entre los partidos políticos,
los que tenían más estructura y los que tenían
menos. Por ejemplo, en los espacios de lo que
es la propaganda audiovisual, donde hoy todos
los partidos, con mayor o menor proporcionalidad de acuerdo a los votos que obtuvieron
en la elección nacional pasada, van a tener un
espacio por sorteo para que puedan expresar sus
propuestas, sus ideas. Y eso es la democracia.
Este proyecto de ley va a mermar esa igualdad. Y también rompe otro principio de la
democracia –quizás el más importante–, que
es el de la soberanía política. ¿En dónde está
la soberanía política en una democracia? En el
pueblo. Si la soberanía política está en el pueblo,
es el pueblo, a través de sus representantes, tal
como establece nuestra Constitución, el que va a
decidir, por ejemplo, si vamos a tener la asignación universal por hijo, si la vamos a aumentar,
o si vamos a tener un sistema previsional con
mayores derechos para nuestros jubilados. Es
el pueblo, somos nosotros. De ninguna manera
podemos permitir que quienes tomen esas decisiones sean las grandes empresas.
Cuando recién hacía su alocución el miembro
informante, a quien respeto mucho, él hablaba
de Estados Unidos. El espejo es Estados Unidos. El sistema es que tenemos que mirar allá,
a Estados Unidos. Genial Estados Unidos en la
democracia. Bueno, no comparto en absoluto
esa idea.
También hablaba de Europa. Yo le hablo de
países latinoamericanos, de nuestros hermanos
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latinoamericanos como Brasil, Uruguay y Chile,
donde justamente se ha ido en sentido contrario. En el caso de Brasil, por ejemplo, por la
causa “Lava Jato” el Tribunal Supremo ordenó
o estableció la inconstitucionalidad del aporte
empresario. Un escándalo que nos golpea a toda
latinoamérica, inclusive a la Argentina.
Nosotros prohibimos el aporte empresario.
Quizás algunos de los senadores que votaron el
porqué de esa prohibición años atrás nos pueden
explicar qué es lo que cambió, por qué ahora lo
tenemos que abrir.
¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Son muy
caras las campañas? Claro que lo son. Ahora,
una cosa es que sean muy caras las campañas
y otra es que permitamos a los bancos venir a
ﬁnanciar y a decidir. Porque –repito– no tienen
ﬁnes benéﬁcos las grandes empresas, vienen a
buscar algo a cambio.
También tenemos que hablar de la colisión
de derechos, porque acá no hay ningún tipo de
freno o de requisito, ya que hasta le estaban
buscando la vuelta para poner que esa empresa
que va a poner plata después seguramente va a
querer sacar su rédito. ¿Y de quién va a sacarlo?
¿De mi patrimonio o del suyo? No, esa empresa
privada va a querer sacar el rédito del país, de
la soberanía argentina.
Por eso digo que es un tema ﬁlosóﬁco.
Entiendo que podemos discutir todo lo demás, los otros temas y me parecen bárbaros
muchos de ellos como la bancarización, pero no
es el elemento principal. La bancarización de
los aportes de campaña es algo lógico que debe
darse, pero no puede servir como una cortina
de humo para el verdadero problema acá que
es si abrimos la puerta al aporte empresario o
no. Porque no hablamos de aporte nacional,
hablamos de cualquier aporte, o sea que mañana viene cualquiera, un Joe Lewis, y dice: acá
pongo plata y este señor después va a tener que
responder a mis deseos e intereses.
¿Usted recuerda la denuncia que hizo el periodista Alconada Mon? La tengo aquí. Dice:
Escándalo. Conﬁrman a la justicia que Macri
pidió el uno por ciento de su patrimonio a empresarios para ser presidente.
Bueno, es esto lo que se quiere blanquear,
lamentablemente, con la denuncia de los aportantes truchos.
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Según este conocido y reconocido periodista
del diario La Nación, se le habría pedido un uno
por ciento del patrimonio a muchos empresarios y después el presidente habría prometido
multiplicar esa ganancia con creces.
Volvió a ratiﬁcar esa denuncia en la justicia.
Vamos a esperar a ver cuál es el veredicto. ¿Qué
es lo que se quiere blanquear? Porque hubo
muchos funcionarios que seguramente fueron
aportantes en negro y ahora están cobrando –por
supuesto– los servicios prestados. Y seguramente son estas grandes empresas las ganadoras del
modelo, como las mineras y las energéticas, por
ejemplo. O los bancos directamente. Fueron los
grandes ganadores del sistema.
Decíamos recién quiénes ganaron. Ya todos
sabemos quiénes son los ganadores. Eso sí, ¿qué
nos dejaron? Nos dejaron 191.000 despidos en
la Argentina en pocos años. Un 15,7 por ciento
bajó el comercio minorista; un 4,6, el consumo;
un 14,7, la industria; las pymes, destruidas; uno
de cada dos chicos son pobres en la Argentina,
o sea que hay un 50 por ciento de pibes bajo la
línea de la pobreza.
Eso es lo que nos dejó este sistema de transferencia de recursos a los ganadores, a las empresas que seguramente en negro pusieron plata.
El concepto de empresa, señora presidenta:
la empresa no es un ciudadano, no puede estar
dentro de lo que es un sistema democrático. Es
una ﬁcción jurídica que tiene, como decíamos
recién, un ﬁn de lucro. Por lo tanto, este proyecto como mínimo es inconstitucional porque
viola el artículo 37 de la Constitución Nacional
que establece quiénes son los que pueden ejercer
derechos políticos. Las empresas no pueden
ejercer derechos políticos. Porque la esencia
de la democracia justamente es poner límites,
establecer un equilibrio del poder económico
sobre el político.
Por eso –voy a ir ﬁnalizando–, ¿quién ﬁnancia la democracia? La tiene que ﬁnanciar
el pueblo. Es la única forma de tener un país
soberano e independiente. No cometamos ese
error de abrir la puerta a las empresas.
Como conclusión puedo decir que de ninguna
manera vamos a legalizar, tanto el senador Solanas como yo, la cooptación del poder económico
al poder político.
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Insisto: no podemos volver para atrás del
sistema de las PASO. Tenemos que ir hacia un
ﬁnanciamiento meramente público para realmente ser un país soberano.
Y voy a terminar con las palabras del doctor Alfonsín, quien decía que la soberanía del
pueblo es la única fuente de legitimidad del
poder político.
Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
la senadora Inés Brizuela y Doria.
Sra. Brizuela y Doria. – Señora presidenta:
la verdad, no puedo creer que ya estemos por
ﬁn debatiendo este tema tan importante después
de tantos meses de trabajo. Hemos trabajado
muchísimo y discutido. Hemos debatido y escuchado para lograr consensos básicos, consensos
que nos permitan avanzar en mejorar el marco
legal existente, el cual, claramente, hasta ahora
no ha sido suﬁciente, señora presidenta.
Es sabido que la democracia no tiene precio
–algo ya se dijo acá–, pero tiene un costo, y ese
es el costo del ﬁnanciamiento de los partidos
políticos. Por lo tanto, hay una necesidad imperiosa, urgente, de fortalecer los sistemas de
control del ﬁnanciamiento para avanzar en calidad democrática, para fortalecer, justamente,
nuestro sistema y evitar que el dinero controle
la política.
Como también se ha dicho acá, nuestra democracia es democracia de partidos. El artículo
38 de la Constitución Nacional nos marca una
deﬁnición muy fuerte para todo el sistema; y
son los partidos políticos las instituciones fundamentales que tienen, entre otras funciones, la
ﬁnalidad y el monopolio de la oferta electoral.
Por eso, la cuestión de cómo los partidos ﬁnancian tanto su actividad normal y habitual como
las campañas electorales es una cuestión pública
por excelencia, no es una cuestión privada,
propia de los partidos.
Como dijimos, es fundamental el dinero para
poder ﬁnanciar el funcionamiento de la actividad normal y del proceso electoral; y el control
y su fortalecimiento es necesario para reforzar
la calidad democrática.
Yo acá quiero hacer un pequeño apartado
porque, por ahí, escuchábamos algunas críticas
que nos hacían, de que “bueno, se ocupan de
debatir esto que sólo les interesa a ellos”. Y la
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verdad es que debatir, replantear y mejorar el
sistema de ﬁnanciamiento de la política es algo
que le atañe a la sociedad en su conjunto porque
se trata, justamente, del sistema propiamente
dicho, del sistema democrático.
Por eso tiene que intervenir el Estado activamente y es fundamental avanzar en el origen y en
el destino de los fondos de la política, porque se
trata ni más ni menos que de la integridad electoral, ni más ni menos que del voto informado, de
que los ciudadanos puedan saber quién ﬁnancia
a cada candidato y qué esperar en consecuencia
después. También el Estado tiene la obligación,
por mandato constitucional, de intervenir para
generar las condiciones necesarias que aseguren un acceso más igualitario al ﬁnanciamiento,
porque el acceso desigual al ﬁnanciamiento,
a fuentes de ﬁnanciamiento contribuye a ese
desequilibrio en el campo del juego político y
afecta profundamente la oferta electoral; y una
democracia sin oferta electoral suﬁciente es una
democracia débil.
La democracia se fortalece cuanta más
cantidad y calidad de la oferta electoral. Por
eso, entendemos como una responsabilidad y
una obligación constitucional desde el Estado
generar las condiciones necesarias.
Nuestro país viene haciendo enormes esfuerzos en la materia. Allá por 2002, con la
ley 25.600 avanzamos mucho en la cuestión.
Luego, con la ley 26.215, de ﬁnanciamiento
de partidos políticos que modiﬁca la 25.600.
Después, avanzamos en 2009 con la ley 26.571
que vino a modiﬁcar ésta última y la de partidos
políticos. Pero, claramente, a pesar de todos los
esfuerzos hechos hasta acá, no ha sido suﬁciente
el marco legal; el marco legal no está a la altura
de las circunstancias.
Como también se ha dicho acá, el dinero es,
hoy por hoy, la mayor amenaza a la democracia
en el mundo, no sólo en la Argentina, sino en el
mundo; y la falta de transparencia genera descreimiento de la sociedad en sus representantes.
Por eso es un tema muy sensible, un tema que
nos interpela, un tema que nos obliga.
En nuestro país existe una imperiosa necesidad de poder avanzar para generar condiciones que nos permitan, por un lado, asegurar
una competencia electoral equilibrada, con
transparencia y, por otro lado, que nos ayude a
recuperar esta cohesión perdida, esta conﬁanza
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quebrada entre la sociedad y sus representantes.
Para ello hacía falta voluntad política, decisión
y acción, porque esto hace a este proceso de
construcción y consolidación de la democracia
que nos hemos propuesto llevar adelante.
Así que, en verdad, señora presidenta, es muy
bueno poder hablar y debatir estos temas. Los
consensos logrados han sido sobre ejes fundamentales que ya fueron mencionados acá, como
la bancarización de los aportes, con lo cual
también estamos asegurando la trazabilidad de
los aportes; la posibilidad de que tanto personas
físicas como jurídicas realicen aportes para las
campañas electorales, lo que hasta ahora para
las personas jurídicas estaba vedado. Esto hace
que nosotros podamos transparentar el ﬁnanciamiento de las campañas, estableciendo un límite
razonable, como es el dos por ciento del límite
total de gastos autorizados para campaña que
prevemos en este proyecto.
Desde nuestro interbloque entendemos que es
necesario mantener las prohibiciones vigentes
en el artículo 15 de la ley, y también entendemos
que es necesario mantener la del inciso h), con
respecto a los sindicatos y a las asociaciones
profesionales.
También en este proyecto prevemos fortalecer los organismos de control; esta era una
enorme deuda pendiente. Sin el fortalecimiento
de los organismos de control y sin darle a la
Justicia las herramientas necesarias para que
pueda aplicar el sistema que nosotros estamos
mejorando, nos vamos a quedar sólo en la intención y nos va a faltar, tal vez, la parte más
importante.
Otro de los grandes acuerdos logrados es que
se mejora el procedimiento penal electoral. Y
aquí quiero resaltar –también se ha dicho, pero
es difícil decir algo distinto cuando logramos
tantos consensos– el enorme aporte que signiﬁca el proyecto de la senadora López Valverde,
que también venía de la mano de una organización y que nos pone a la altura del cumplimiento
de nuestras responsabilidades y obligaciones
internacionales en materia de cumplimiento
de los compromisos de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Digo esto porque con la
incorporación del aporte que hace este proyecto
–que consiste en que el 30 por ciento sobre el
20 por ciento que se destina para capacitación,
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sea destinado a formación, promoción y desarrollo de habilidades de liderazgo político de
las mujeres– también avanzamos para eliminar
estas barreras sistémicas que diﬁcultan la participación de la mujer en la política.
Quiero hacer un párrafo aparte, señora presidenta, para algo que vengo trabajando y planteando desde hace tiempo en distintos ámbitos y
que creo que es aquí también donde debo dejar
el guante para que asumamos el compromiso
de debatirlo: la asimetría que existe en todo el
territorio de la Nación en cuanto a los sistemas
no sólo electorales, sino de ﬁnanciamiento.
Nosotros, en nombre del federalismo político –yo siempre digo y me hago cargo de lo
que digo, de que la Nación viene mirando para
otro lado– y, so pretexto de no meterse en las
autonomías provinciales, se ha permitido que
subsistan, a lo largo y a lo ancho del país y
especialmente en provincias como la que represento, sistemas predemocráticos, sistemas
cuasi feudales, donde no solamente no tenemos
establecida una mínima condición de previsibilidad–como la que planteaba hace un rato, de no
saber cuándo y cómo se va a votar–, sino donde
no hay ﬁnanciamiento, no hay posibilidad de
poder utilizar las herramientas del Estado, partido y gobierno son absolutamente lo mismo, y
hay monopolio absoluto y exclusivo.
En deﬁnitiva, en las provincias, al no tener
garantizadas ciertas cuestiones mínimas de
previsibilidad y de institucionalidad, no tenemos tampoco garantizada nuestra ciudadanía.
Nuestra ciudadanía no es completa.
Lo peor –y es por eso que lo planteo acá– es
que cuando se dan elecciones simultáneas –provinciales con nacionales–, justamente surge la
oportunidad para vulnerar y burlar el sistema
que nosotros diseñamos desde el Congreso
Nación.
Entonces, todos los esfuerzos que hacemos,
todo lo que podemos avanzar en materia de
transparencia y de calidad democrática queda
echado por tierra, porque al ser simultánea la
elección, se aprovechan para vulnerar absolutamente todos los controles. No hay manera de
lograr que se cumplan los límites establecidos
en la ley nacional cuando se da una elección simultánea en provincias como la que represento.
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Por lo cual, en algún momento tendremos
que asumir el desafío de empezar a debatir esa
ley que establezca un umbral mínimo de ciudadanía; es decir, cuestiones básicas y esenciales
que nos devuelvan a todos los habitantes de la
Nación la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos.
Finalmente, señora presidenta, quiero decir
que el proyecto que vamos a sancionar hoy no
es perfecto, que seguramente hay muchas cosas
que nos quedaron en el tintero, que seguramente nos falta muchísimo para avanzar hacia un
sistema más parecido al ideal, pero quiero decir
también que es el proyecto posible hoy.
Esta es una iniciativa fruto de mucho debate,
de mucho trabajo y de la búsqueda de consensos. Por eso quiero destacar –como también ya
se hizo– la participación de la sociedad civil
en cada uno de los debates, de los distintos
actores, como jueces y ﬁscales y, por supuesto,
el elemento fundamental que componen todos
los integrantes de este Senado para avanzar en
términos de transparencia, integridad electoral
y calidad democrática. Gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted,
señora senadora.
Tiene la palabra la senadora López Valverde.
Sra. López Valverde. – Gracias, señora
presidenta.
La verdad es que el tema que nos está ocupando hoy creo que es de vital importancia para el
sistema de partidos, para la vida democrática de
los partidos y también para la vida democrática
de la sociedad.
He podido presenciar distintas reuniones y
escuchar diferentes organizaciones entendidas
en tema y estoy convencida de que esta ley es
necesaria. Tengo el convencimiento –porque la
realidad así me lo muestra– de que la política,
como tantas otras actividades, necesita de ﬁnanciamiento; los partidos políticos necesitan
de ﬁnanciamiento.
Y como el dinero y los intereses van de la
mano, el dinero busca siempre intersticios
para escurrirse e ir más allá de lo que el mismo
dinero puede obviamente con la ﬁnalidad de
involucrarse en otros campos. Eso sucede en el
ámbito de la política como en tantos otros. Lo
que pasa es que el de la política siempre está
más visibilizado y se estigmatiza, pero sucede
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en muchos campos, como el de la educación y
muchos otros, que uno cree que tendrían que ser
objetivos, pero el dinero es escurridizo –como
decía recién– y también lo son los intereses.
Por lo tanto, si el dinero siempre busca la
manera de entrar y esto se puede trasparentar,
me parece que es saludable.
Creo que hemos llegado a esta instancia por
la fuerza de los hechos. Han sucedido cosas
no queridas y en el mundo suceden cosas no
queridas para que la democracia, en su proceso
de calidad, pueda mejorar. Y puede ser tal vez
esa la causa que hoy nos tiene acá discutiendo
y opinando sobre el funcionamiento y ﬁnanciamiento de los partidos.
Me parece que más allá de detenernos en las
causas y en los contextos, preﬁero ver las consecuencias de la medida que vamos a tomar; y
que creo –como dije recién– que apunta a mayor
calidad democrática.
Por otro lado, considero que es muy importante que esto del ﬁnanciamiento se esté
discutiendo en este recinto a la luz de la opinión
pública, porque eso también forma parte de
nuestro sistema republicano y de una democracia moderna.
A lo largo de los años, se ha podido observar
que la democracia no es perfecta y si no reconocemos esa imperfección caemos en una quimera
y en eufemismos. La democracia tiene fallas,
porque la democracia la construyen hombres
y mujeres, la construimos los ciudadanos, pero
tiene la posibilidad de autocorregirse; y creo
que estamos bien encaminados en ese sentido.
Me parece que también nos debemos esta
discusión por el esfuerzo que han hecho los partidos políticos desde que terminó la última dictadura militar; una dictadura que se llevó miles
de vidas, ilusiones y generaciones. Los partidos
políticos han venido haciendo un gran esfuerzo
por llenarse de contenido, de participación, con
todas las fallas que podamos señalar, que nos
preocupan y nos deben ocupar hoy, mañana y
pasado, en aras de perfeccionar el sistema en el
que vivimos y de mejorar la representatividad
y la participación.
Por lo tanto, en honor a esa historia, creo que
el esfuerzo que se ha hecho en estos treinta y
siete años no es nada comparado con la historia
universal. Entonces, debemos enfrentar este
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tema con la madurez suﬁciente y con el principio de realismo suﬁciente; y la realidad es que
la política se ﬁnancia y cuanto más transparente
sea eso, mejor es para todos.
Sin dudas, este proyecto que está en discusión
se rige por ciertos principios que me parece que
son saludables para la vida democrática y para
los mismos partidos políticos, que son un vehículo inherente. Tenemos una democracia con
partidos y con sistemas de partidos. Los partidos
políticos son los vehículos para operativizar y
concretar ese concepto que a veces tenemos de
democracia, que es el perfecto, el ideal, pero
bajado al terreno tiene sus fallas.
Pero necesitamos sí o sí de ese vehículo, y
cuanto más se perfeccione y se ajuste ese vehículo, que son los partidos políticos, en mejor
situación estaremos como país y como Nación
para desarrollarnos por nosotros mismos y ante
el mundo entero.
Realmente veo que hay algunos principios
que sustentan este proyecto, como es el de la
autocorrección. Debemos tener la capacidad
de sentarnos, sincerarnos, mirarnos y decir:
“Bueno, acá esto está pasando, queríamos esto,
porque esto es lo ideal, pero, en realidad, está
pasando aquello; entonces, ¿cómo podemos
morigerar la situación?”.
Debemos también asegurar cierto grado de
independencia de los partidos políticos, porque
ahora está registrado. Es decir, no solamente
es transparente, sino que también se registra la
cantidad de los aportes que pueden hacer las
empresas privadas.
También, en cierto modo esto evita o trata de
combatir un mal, que es el clientelismo político,
y da una cuota muy alta dentro del contexto en
el que vivimos de razonabilidad, de respeto y de
seriedad a la formación de la opinión pública,
que es también un pilar fundamental para cada
ciudadano al momento de tomar la decisión de
votar y también debe ser un input para el sistema
político que sirva para retroalimentarse y estar
siempre en estrecha relación con la sociedad.
Desde ya, voy a apoyar esta propuesta,
siendo consciente de que la democracia es un
procedimiento, un conjunto de instituciones,
de prácticas y de procederes que siempre van
buscando la perfección o tratando de encontrar
un escalón superior.
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Seguramente, mucho de lo que hoy estamos
tratando –creo que lo dijo la senadora que me
antecedió en el uso de la palabra–, tal vez, mañana o pasado, por la necesidad de los hechos
de la realidad, de la tecnología, sea objeto de
cambio.
Puntualmente, quiero focalizarme en el expediente de mi autoría –el expediente 4.382/18–,
donde tomé la propuesta de una de las tantas
organizaciones que expusieron en el tratamiento
de este proyecto de ley. Haciéndome eco de este
pedido, tomé la incorporación del 30 por ciento
de ﬁnanciamiento a la formación del liderazgo
de la mujer dentro de la vida partidaria, así
como también lo tienen los jóvenes en un 30
por ciento.
En realidad, este es un pequeño paso, uno
más, pero así, paso a paso, hemos venido construyendo las mujeres –y yo diría la sociedad
entera– esto de buscar la igualdad dentro de lo
que es la diversidad.
Por lo tanto, agradezco y celebro que esta
iniciativa, que es un paso, haya salido por unanimidad; lo que habla muy bien de nosotros
como sociedad y de cómo nos vamos comprometiendo y tomando conciencia sobre la
necesidad de igualarnos; no homogeneizarnos
pero sí igualarnos.
Sabemos todos que estas cuestiones son
importantes. Cuando hay una balanza desequilibrada, suceden en el ámbito de la política, de lo
laboral y en tantos lugares en donde las mujeres
no alcanzan a ocupar los mismos lugares o los
lugares de jerarquía que ocupan los varones.
Y no es porque haya a veces mala fe o cosas
a propósito dibujadas de esta manera sino que
están tan instauradas, tan naturalizadas –porque
es una herencia cultural; casi diría una genética cultural que nos atraviesa a todos–, que a
veces hasta de forma inconsciente se realizan
determinadas prácticas que van en detrimento
de las mujeres.
No necesitamos formación porque no seamos capaces, si no me estaría haciendo eco, y
quedó muy lejos este discurso de que en la ley
de evolución de Darwin las mujeres quedamos
atrás o, como alguna vez se dijo al momento
de discutir la ley del voto femenino, que el
cerebro de las mujeres medía menos. No pasa
por ahí hoy la discusión. Creo que todos somos
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conscientes de que las mujeres somos capaces
en tanto personas, ciudadanos y seres humanos.
Pero, insisto, debido a esta herencia cultural
e histórica existen una serie de barreras, a veces
infranqueables pero también casi transparentes,
que hacen que la mujer no tenga las mismas
posibilidades dentro de ciertos microclimas,
en este caso, los microclimas que se generan
dentro de los partidos políticos.
Entonces, cuando hablamos de formación,
de liderazgo, no es enseñarles a hacer políticas
sino que yo creo que es enseñar a la mujer,
estimularla, para que aprenda a desentrañar
la intrincada madeja en la que se mezclan
cuestiones que, a veces, uno cree subjetivas y,
otras veces, cree que son externas, culturales y,
en deﬁnitiva, son cosas que se retroalimentan
entre sí; diría condicionantes y condicionadas.
A veces, las mujeres se sienten condicionadas
a determinadas cosas porque hay una estructura
que así lo fue internalizando.
Entonces, yo creo que conocerse a sí mismas,
saber hasta cuándo puede cada una o hasta
cuánto quiere cada una, conocer lo que se ha
dado en llamar la gramática masculina, para
después poder elegir luchar por lo que nosotras
queremos, me parece que es fundamental.
Y no estoy instalándome en un discurso
quejoso; todo lo contrario. Revisaba el último
informe de la ONU, el de 2019, y comparándolo con el de 2017, por ejemplo, en los
puestos ministeriales tenemos un 2,4 más, en
los puestos parlamentarios se ha aumentado un
punto, aunque no así en los de liderazgo a nivel
presidencial, que ahí se ha bajado. Pero, bueno,
son cuestiones de contexto de época.
En definitiva, vamos progresando, pero
también tenemos que ser conscientes de que si
vamos a este paso a paso, según quienes hacen
prospectiva, necesitaríamos de 170 años para
nivelar la balanza. Es como mucho.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sra. López Valverde. – Así que será cuestión
de acelerar estos pasos y, como sucede hoy, de
compartirlos entre todos y sabiendo que aquí no
hay competencias sino la necesidad de trabajar
en equipo y de poder amalgamarnos.
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Hay un autor que nos ha estado visitando por
estos lados que titulaba en un libro que el mundo
es ancho y ajeno. Bueno, podríamos hacer una
metáfora de eso y decir que hoy el mundo se
achicó con las nuevas tecnologías, pero puede
seguir siendo ajeno si no aceleramos estos pasos, si no nos comprometemos todos a buscar
la igualdad y, muy especialmente, en el ámbito
político, donde necesitamos miradas diferentes,
miradas que se complementen, donde necesitamos no la reproducción sino la innovación.
No quiero decir que seamos gestoras de la
innovación, pero miradas distintas suman, interactúan y pueden hacer esa innovación o esos
cambios que como sociedad y como humanidad
necesitamos.
Así que celebro que esto haya salido por unanimidad y seguiremos paso a paso construyendo
un mundo para ser compartido por hombres y
mujeres; y muy especialmente en el ámbito de
la política y de los partidos políticos, que es el
tema que nos ocupa. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Fiore
Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – Señor presidente: la
verdad que seré breve.
Recién la senadora preopinante hablaba
sobre las miradas distintas, y yo creo que el
mensaje que dieron los miembros informantes,
sobre todo el senador Mera y la senadora López Valverde del mismo espacio y la senadora
Brizuela y Doria; y esa coincidencia entre dos
miradas realmente distintas demuestra que hubo
un trabajo muy serio y muy responsable sobre
este tema.
Fíjese, señor presidente, que se modiﬁcan
48 artículos y, dentro de ellos, hay capítulos que
están integrados por varios artículos y demás,
y solamente entre el dictamen de mayoría y el
de minoría hay una sola disidencia.
Sin perjuicio de eso, y por una cuestión de
honestidad intelectual, solamente me voy a
referir a tres observaciones muy puntuales. Me
encuentro contenida por todo lo que han dicho
los miembros informantes, que comparto en un
ciento por ciento, por lo que no abundaré en lo
que ya han dicho. Pero me queda señalar tres
cuestiones muy puntuales.
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Una de esas cuestiones está conversada ya
con los miembros informantes, y parecería
haber acuerdo, tiene que ver con el artículo 24
del dictamen que estamos tratando, donde se
incorpora como capítulo 4 ter del título III el
siguiente. En primer lugar, me parece que es
muy importante situarnos en la ley de partidos
políticos. El título III al que se reﬁere el Orden
del Día se llama “De las campañas electorales”.
Este título III está integrado por varios capítulos.
El capítulo 3 bis se llama “De la publicidad
electoral en los servicios de comunicación audiovisual”. Y el capítulo 4 bis se llama “De las
encuestas y sondeos de opinión”.
Por lo tanto, si lo que vamos a hacer es incorporar un capítulo que se llama “De la publicidad
electoral”, pero no en los medios de comunicación audiovisual sino en las redes sociales y
plataformas digitales, por una cuestión de correlación lógica tendría que ir luego del capítulo
3 bis, que se llamó “Publicidad electoral en los
servicios de comunicación”, y no del capítulo
4, que tiene que ver con las encuestas. Porque,
si no, estaríamos tratando publicidad, comunicación audiovisual, encuestas, publicidad en
plataformas digitales.
Entonces, para evitar eso, simplemente,
cambiar el capítulo; en lugar de 4 ter, 3 ter y
después que el secretario legislativo haga la
correlación numérica.
Ese es un tema.
El segundo tema…
Sr. Presidente (Pinedo). – Le voy a rogar que
haga esa propuesta al momento de la votación
en particular, así toma nota el presidente de la
comisión.
Sra. Fiore Viñuales. – Sí, con todo gusto,
señor presidente. De todos modos, estaba conversado y se lo iban a acercar al secretario legislativo, pero muchas gracias por la observación.
Luego, en este capítulo que se incorpora, referido a la publicidad electoral en redes sociales
y plataformas digitales, se hacen dos cosas. Por
un lado, se crea un registro de cuentas oﬁciales,
donde los partidos políticos –las autoridades de
esos partidos políticos o los candidatos– tienen
que inscribir cuáles son sus plataformas digitales y demás, que me parece que es lógico.
¿Cuál es el problema, presidente? El problema es en la rendición de gastos de campaña de
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esas plataformas. ¿Por qué? Porque el artículo
dice: “Junto a las rendiciones de cuentas que
presentan las listas y las agrupaciones deberá
acompañarse el material audiovisual”.
No hay problema en acompañar el material
audiovisual; el problema es en la rendición de
cuentas y explico por qué. Cuando uno contrata
con una red social, emite esta documentación o
este instrumento que exhibo, donde se dice cuál
es el partido que se está promocionando, por
qué valor. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando uno
rinde esto, la justicia electoral no lo toma por
una sencilla razón: esta constancia de depósito,
en todo caso, no es un documento de acuerdo
a lo que exigen nuestras obligaciones ﬁscales.
¿Y cuál es el problema? Si ese problema se lo
trasladan a los partidos políticos, los partidos
políticos tenemos que ir a Dublín a pedir que
nos registren y nos den una factura conforme
al Estado argentino.
En virtud de eso, simplemente –algo ya se
habló con las autoridades de la Cámara Nacional Electoral–, la idea, incluso con el aporte de
la senadora Brizuela y Doria, que agradezco
muchísimo, es, luego del artículo 44 septies,
que habla de la rendición de cuentas, autorizar
y solicitar a la Cámara Electoral Nacional que
reglamente cómo los partidos políticos van a
rendir esto.
Porque resulta que la Cámara Electoral, que
es la que evalúa toda esta documentación, nos
dice: “No, no, esto no se permite; vaya y haga
de acuerdo a la legislación argentina”. Y si
nosotros vamos a Dublín, la verdad es que no
nos van a llevar mucho el apunte. Lo que queda
es contratar una consultora. Ahora, me parece
que tener que contratar consultoras para cumplir
con esto es verdaderamente un absurdo, señor
presidente. Y creo que la Cámara Electoral está
en condiciones, ya que son ellos los que van a
evaluar, que sean ellos que reglamenten cómo
los partidos políticos vamos a rendir este tema.
Luego, hay otro artículo, que es el 44 nonies,
que está dentro del artículo 24 al que me reﬁero, que habla del destino de inversión en la
publicidad digital. Y ahí dice: “del total de los
recursos públicos destinados a la inversión de
publicidad digital”. No hay recursos públicos
destinados a la publicidad digital. De acuerdo
al artículo 43 de la ley de partidos políticos –y
como usted lo explicó clarísimo–, los recursos
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públicos, que uno los puede tener o en televisión o a través de la radio, tienen toda una pauta
de espacios que sí o sí tienen que cederlos, por
las razones que usted explicó, a la publicidad
política y a los partidos políticos. Pero no hay
nada respecto de fondos públicos destinados
a que un partido político pueda publicitar en
la publicidad digital.
Por lo tanto, esto que se nos exige –fíjese
que el 35 por ciento de esos fondos tiene que
destinarse a sitios periodísticos generadores de
contenidos nacionales y el 25 por ciento, a generadores de contenidos provinciales, siguiendo el
índice de coparticipación– no lo veo de posible
cumplimiento, por dos razones, presidente.
La primera de ellas: no hay recursos públicos
destinados a la publicidad digital. Y la segunda:
¿a quién se está reﬁriendo este artículo? ¿A
quién obliga? ¿Obliga al Estado? Porque, en
deﬁnitiva, el criterio de coparticipación lo tiene
que tener el Estado al momento del reparto de
la publicidad. ¿Está obligando al Estado o a los
partidos políticos?
Si está obligando al Estado, tendríamos que
crear otro artículo u otra cosa donde establezcamos la obligación del Estado de generar
estos fondos para solventarles a los partidos
su publicidad digital. Y si no lo hacemos, no
podemos obligar a los partidos el destino, dentro de la publicidad digital, de lo que va a ir a
medios nacionales y de lo que va a ir a medios
provinciales. Honestamente, en esto no hubo
acuerdo. Yo voy a votar en contra. Anticipo, en
todo caso, el voto contrario.
Después –y es lo último, señor presidente–,
hay dos capítulos que me parecían realmente
muy buenos y que avanzaban mucho. Coincido
con la senadora Brizuela y Doria, que decía
recién que esta es la ley posible; y, en función
de eso, obviamente que con esta salvedad, voto
aﬁrmativamente todo.
Pero me reﬁero a un capítulo –uno de autoría
de ella, casualmente, y otro también del senador
Rozas– que está vinculado a la publicidad en
la vía pública. A mí me parecía muy bueno.
Yo presido un partido provincial y la verdad
es que la distribución de los espacios en la vía
pública es terrible, señor presidente. Es más, las
elecciones en nuestra provincia van a ser en octubre y noviembre, las elecciones provinciales.
Ya la publicidad en los espacios públicos está
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prácticamente toda… no cedida, pero ya está
toda contratada.
Entonces, me parecía muy bueno este capítulo por tres cosas. En primer lugar, establecía
orden. Establecía orden y decía: Bueno, creemos
un registro de quiénes son los proveedores de
la publicidad en la vía pública; y me parecía
bárbaro. Le daba al Estado el rol de regulador
y de garantizar a todos los partidos políticos,
a los grandes y a los chiquititos, que íbamos a
tener nuestro espacio. Y después la parte sancionadora; volver hacia atrás en eso me parece
un despropósito. No me parece abundar en los
fundamentos que dieron tanto la senadora Brizuela y Doria como el senador Rozas, porque
seguramente los conocen todos, pero me parece
que era una muy buena idea y que hubiera estado
muy bueno que ese capítulo esté.
Otro capítulo, y acá hago una mención aparte,
con todo el afecto que le tengo al oﬁcialismo,
al caso del presidente de la Nación, en este
último discurso del 1° de marzo: el problema
de los eslóganes, señor presidente. ¿Cuál es el
problema de los eslóganes? Hay cosas que se
dicen, fundamentalmente durante las campañas
políticas, que son muy lindas de decir y muy
lindas de escuchar. El problema de los eslóganes
es que, pasadas las campañas políticas, en el
ejercicio del poder hay que estar a la altura de
lo que se dice y lo que se promete.
¿Y por qué digo esto? No voy a ir a pobreza
cero y todo lo demás porque, la verdad, es una
chicana que no tiene ningún sentido; pero sí
voy a ir al último discurso, cuando el presidente
dijo: “Se cambia en serio cuando se termine el
clientelismo y el uso político de los pobres, la
denigrante costumbre de pedirles que vayan a
marchar o a votar a cambio de un favor”.
Este proyecto de ley, el orden del día que
ﬁrmamos el año pasado, tenía un artículo referido al tema del clientelismo, señor presidente,
y un artículo referido también a la utilización
de poder que hace el funcionario público que,
malinterpretando cuál es su rol, hace prevalecer
su jerarquía para exigirles a sus dependientes
que voten o dejen de votar por determinados
candidatos.
Tanto el clientelismo político como la situación de estos funcionarios en nuestro país
todavía existen. Y me parecía muy importante,
sobre todo a raíz de lo que decía el propio presi-
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dente de la Nación, que un artículo de estos esté
en la ley. Se ha retrocedido también en eso. No
lo comparto, pero dejo esta salvedad planteada
porque por una cuestión de honestidad intelectual me parecía importante decirlo.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Cobos…
Le pide una interrupción el senador Mayans,
senador Cobos.
Senador Mayans: ¿le pide una interrupción
al senador Cobos?
Sr. Mayans. – No, gracias. Le quería preguntar si era secreto el voto en Salta.
Sr. Presidente (Pinedo). – El senador Mera
tiene la palabra, si el senador Cobos le da la
interrupción.
Sr. Cobos. – Por supuesto.
Sr. Mera. – Gracias, senador.
Simplemente, sobre dos de las observaciones
que ha hecho la senadora Fiore, tal cual ella lo
mencionó. Estamos trabajando en el reordenamiento del articulado a partir de que un título
quedaría mejor si está precedente a lo que se
encuentra ahora en el dictamen.
Y respecto de la posibilidad de reglamentación por la Cámara de aquellos gastos que tengan en plataformas digitales, también estamos
trabajando en un texto para que al ﬁnal del tratamiento podamos votarlo con esas sugerencias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Gracias, señor presidente.
La verdad es que llegamos a esta sesión
después de un largo proceso, como bien se
había dicho, que ha llevado meses. Desde que
inició el año, desde que iniciamos las sesiones
ordinarias, hemos tratado de compaginar y
consensuar no solo entre los distintos partidos
políticos sino también con la otra Cámara, para
que el proyecto salga consensuado.
Este tema que hoy estamos tratando tiene que
ver básicamente con una mejora que persigue
transparencia, que impone límites, que aumenta
los controles, que busca mayor equidad y que
también, obviamente, aplica penalidades.
Y está basada en modiﬁcaciones de la ley
original, la 26.215, de 2006, que fue promul-

Reunión 5ª

gada en 2007 pero que también impacta sobre
la ley 26.571, que como bien decía la senadora
Inés Brizuela fue la llamada de democratización de los procesos electorales, que modiﬁcó
también la ley de partidos políticos. Fue la ley
de primarias, que allá por 2009, después de una
elección, se logró consensuar con la dirigencia
política. Pero como bien decía el senador Mera,
había requerimientos de la justicia electoral y
de las entidades y organizaciones que buscan
transparencia en la función pública.
A lo mejor, como bien decía el senador Fuentes, no es una ley que está hoy dentro de las
prioridades de la sociedad. Pero hemos tratado
una ley recientemente que tiene que ver con la
realidad productiva, al prolongar la emergencia
sobre la actividad frutícola en determinadas
provincias. En deﬁnitiva, siempre habrá leyes de
mayor o menor preponderancia en la sociedad.
Pero lo que sí es claro es que a la sociedad hay
que brindarle la posibilidad de elegir a su dirigencia política de la mejor manera. Y mientras
mejor sea el camino, en transparencia, en sana
competencia –como pueden ser las primarias–,
en algo que ha quedado pendiente como es la
boleta única en versión papel o digital –que era
el voto electrónico, lo cual hemos discutido
pero no hemos avanzado–, estaremos quizás
arribando a una mejor dirigencia política, que
solucionará los problemas de la mejor manera
posible para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía.
Voy a hacer una síntesis, un resumen del
proyecto, porque hay poco que agregar, pero a
lo mejor sintetizar qué es lo que buscamos con
esta ley será de utilidad.
Primero, se busca asegurar un margen de
la participación pública y privada, pero fundamentalmente privada, en el funcionamiento
institucional de los partidos políticos. Y acá
aparece el primer tope: 2 por ciento, que surge
de multiplicar el valor del módulo electoral por
la cantidad de electores registrados al 31 de
diciembre del año anterior, que puede realizar
una misma persona humana o persona jurídica.
Y acá lo que estamos regulando son los aportes
de personas jurídicas o de personas humanas.
Y es así esta distinción. También le ponemos límite a la campaña, que tiene que ver con el 2 por
ciento de los gastos permitidos en esa campaña.
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Y asimismo ponemos limitaciones, como uno
de los objetivos que perseguimos, para que no
sean anónimas estas donaciones, para que no
sean de empresas prestadoras de servicios vinculadas con el poder de turno y que no vengan
aportes de gobiernos extranjeros, de personas
jurídicas que estén implicadas en hechos de
corrupción o que estén sometidas a procesos
judiciales en temas penales tributarios, entre
otras cosas.
Se regula también el pago en especies y se
habla de distintas modalidades, según surgen
los aportes, pero estableciendo un mecanismo
en que quede bien claro cuando el aporte se
realice en especie.
Se disminuye el espacio cedido, que era del
10 por ciento y pasa al 5 por ciento –prácticamente a la mitad–, en el tiempo de programación, lo cual reduce la sobreexposición a la que
por ahí sometemos a la ciudadanía en las fechas
electorales.
Se vuelve a retomar algo que a lo mejor en
los comienzos de la democracia vivimos –en
aquella época de juventud–, donde estaban las
escuelas del gobierno y se capacitaban y se
formaban nuevos cuadros políticos, y es por eso
que se exige que del total de aportes un 20 por
ciento sea destinado para el desenvolvimiento
institucional, pero también el 30 por ciento para
la formación de liderazgos políticos de mujeres,
cosa en la que ya hemos avanzado con la ley
de paridad de género que aprobó este Senado
meses atrás.
Por otra parte, no nos escapamos de la
realidad laboral que hoy tienen los medios de
comunicación. En mi provincia ha cerrado uno
de los medios de papel más importantes, el cual
ha quedado en versión digital únicamente. Entonces, sabíamos que en este artículo podíamos
tener diferencias. Las hemos tenido inclusive
internas dentro de nuestro bloque. Pero lo
cierto es que en materia de publicidad digital,
al menos el 35 por ciento deberá destinarse a
sitios periodísticos generadores de contenidos
de producción nacional y un 25 por ciento a
aquellos generadores de contenidos provinciales. Así contemplamos lo que expresaba la
senadora en su alocución: las realidades que se
viven en otras provincias.
También reducimos los actos de gobierno, que por ahí cuando se acerca la fecha de
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elecciones se tildan de electorales. Es decir, la
habilitación de obras o de servicios, lo cual se
limita a veinticinco días anteriores.
Y se refuerzan –como bien decía– las penalidades, estableciendo un sistema de sanciones
para la práctica, así como de controles para evitar el clientelismo y el uso de recursos públicos
con ﬁnes partidarios.
Nos parece que es una buena ley. Seguramente, será perfectible. Tenemos una sola diferencia
con el dictamen de la mayoría, que tiene que ver
con el aporte de los sindicatos. Ahí, con todo el
respeto intelectual que le tengo al senador Mera,
no coincido con él. Él hablaba de la igualdad
entre empresas o empresarios y sindicatos, es
decir que todo aquello que se les permite a
las empresas también se debe permitir a los
sindicatos. Yo discrepo con esa opinión, como
discrepa mi bloque. Pero es la única diferencia
que tenemos. La votación decidirá cuál será el
texto de la sanción deﬁnitiva.
Entonces, dicho esto, me parece que es importante transparentar los aportes en la política,
en las campañas en particular, y la publicidad,
aumentando así la legitimidad de los actos
públicos y buscando una mayor equidad en la
participación política.
Fíjense que cuando salió la ley de primarias
y se permitió asegurar a los partidos chicos
–partidos que no tienen muchos recursos– la
posibilidad de participar en los medios de comunicación, como es la televisión –que es lo más
costoso–, lograron un crecimiento, tal como lo
consiguió la izquierda.
Entonces, con esto también estamos buscando poner un límite a este ﬁnanciamiento
y solucionar un problema, como bien decía el
miembro informante, el senador Mera, con las
rendiciones de los partidos políticos. Hacen
malabares los contadores y los jefes de campaña
y también la justicia electoral, que trata de ver
con buenos ojos; pero es mejor, para verla bien
transparente, contar con un instrumento legal
que regule perfectamente el aporte privado.
Dicho esto, quiero pedir a los senadores de
este cuerpo que acompañen el proyecto de la
mayoría. Después, en el tratamiento en particular, cada uno tendrá su posición, sobre todo
en los aportes del sector sindical.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Braillard
Poccard.
Sr. Braillard Poccard. – Gracias, señor
presidente.
Hago un breve comentario al comenzar.
Siempre se habla de reforma política, y, muchas
veces, se asoció este término como una especie
de solución fundamental para salir de alguna
crisis muy profunda en la Argentina.
Por ejemplo, en 2002, cuando dentro de los
anuncios que se hacían se habló de la reforma
política. Personalmente, no comparto esa designación. Yo la llamo adecuación de las normas y
de las leyes a los cambios que impone la dinámica política, y que responden a las necesidades
de la sociedad.
¿Por qué hago esta reﬂexión? Porque creo que
si este Congreso puede estar orgulloso de algo,
por lo menos desde que yo modestamente pertenezco al mismo, es de que ha dado nacimiento a
una serie de leyes que signiﬁcan reforma política
en el más correcto sentido de la palabra.
Tenemos la ley de acceso a la información, el
debate presidencial obligatorio, y ahora, avanzando un paso más en lo que tiene que ver con
la transparencia del destino de los fondos que
manejamos los partidos políticos, creo que estamos haciendo una adecuación más a las normas.
Recordemos que estamos cumpliendo un
mandato constitucional al trabajar en este
sentido. El artículo 38 de la Constitución, que
por ﬁn, después de tantos años que existían los
partidos políticos pero no tenían rango constitucional, impone la obligación de que los partidos
rindamos cuentas del origen y del destino de los
fondos. Entonces, estamos también cumpliendo
una manda constitucional que nos obliga a tener
un sistema cada vez más transparente.
Creo que el gran cambio se dio con la ley
25.600, porque, a diferencia de la 23.298, lo que
hace la 25.600 es darle entidad propia al origen
de los fondos sacando lo que hasta ese momento
era el título 5 de la ley que mencioné recién. La
26.215 también introdujo algunos cambios, y
dependerá del criterio de cada uno establecer
si fue un avance o un retroceso; personalmente
no coincido con muchos de los cambios que se
hicieron. Y ahora llegamos acá con esta propuesta. Tengo el honor de haber sido uno de

Reunión 5ª

los ﬁrmantes de los proyectos presentados por
invitación del senador Ángel Rozas.
Trabajamos mucho, es cierto, se hizo un
trabajo muy importante, y creo que estamos
llegando a una síntesis muy importante.
En este sentido, creo importante resaltar dos o
tres cosas. Es cierto que acá el gran debate es si
la política la debe pagar el Estado o la sociedad
a través del Estado, o si la debe pagar en parte el
Estado y en parte la sociedad de manera directa;
esta segunda modalidad es lo que se denomina sistema mixto. ¿Y qué implica el sistema
mixto? El sistema mixto implica que el Estado
directamente garantiza a los partidos políticos
un mínimo de posibilidad de competencia.
¿Fundamentalmente con qué? Con la impresión
de las boletas y con los espacios publicitarios
que se otorgan a los partidos políticos. De esta
manera es como que todos arrancamos de un
principio de justo origen, de igualdad de origen.
A partir de allí entra en juego el tema del aporte
individual o de las personas jurídicas, como lo
pretendemos introducir desde este momento.
Realmente este es un debate muy complicado
que pensadores como Max Weber trataron en el
libro El político y el científico. Un político de la
talla de Barack Obama planteó cuando escribió
la memoria de parte de su vida que la tarea más
difícil que le tocaba a un político –y la más desagradable, por cierto– era la de recaudar fondos
para ﬁnanciar su campaña. Este es un tema que
no está solucionado en el mundo, pero sin dudas
todos los países, a medida que van adquiriendo
mayor experiencia en el ejercicio democrático,
van logrando mejorar. Por eso hablo de adecuación de las normas.
Lo que estamos haciendo hoy nosotros no es
sacar una ley ideal, porque no lo es, sino avanzar
fundamentalmente en lo que tiene que ver con
la transparencia.
La verdad es que la ley aporta algunas cuestiones novedosas. Creo que todo lo que se ha
reglamentado acá –y lo mencionaron ya, no vale
la pena volver sobre el tema–, como el tema de
las encuestas, o completar la reglamentación,
y el tema de las distintas formas de publicidad
constituyen un avance; pero, en ese contexto, si
tenemos que sintetizar a qué debe apuntar una
ley de ﬁnanciamiento de la política, desde mi
modesto punto de vista es a dos cuestiones fundamentales: a la transparencia y a la posibilidad
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de que los fondos que se logren realmente sirvan
para el funcionamiento de los partidos políticos.
Creo que se sabe perfectamente bien, pero
conviene resaltar que de ninguna manera cualquier empresa o persona jurídica puede hacer
aportes en dinero para la campaña política o
para el funcionamiento de los partidos. Las
prohibiciones que están desde 1983 son clarísimas en este sentido. Y acá surge el debate de
si los sindicatos deben o no poder aportar. En
lo personal, a mí no me disgusta que lo puedan
hacer, simplemente quiero resaltar que esta
prohibición viene desde el 83, como también
con las asociaciones profesionales, porque se
entiende que quienes administran dinero de los
aﬁliados no deberían destinar parte de ese dinero
al aporte de una parcialidad política. Ese es el
sentido; no es cuestión de prohibir ni de discriminar a nadie, porque de última cada trabajador,
cada profesional o cada persona que lo integra
puede perfectamente bien hacer un aporte desde
el punto de vista personal, individual.
Se introduce también una cuestión interesante,
y es que dentro de los aportes relacionados con el
porcentaje que se puede donar de la declaración
anual del impuesto a las ganancias, en el artículo
40 se introduce una cláusula que establece que
las personas o empresas que hagan donaciones a
obras de caridad no necesariamente incluyen dentro de ese porcentaje permitido por ley el aporte
a los partidos. O sea, se desagrega el aporte, de
modo tal que el aporte partidario no signiﬁque
restarles fondos de donaciones a entidades de
bien público.
Quiero aclarar que, dentro de las prohibiciones, en el debate en el plenario se estableció una
cosa que seguramente se nos había escapado
–creo que fue a propuesta del senador Pais–, y
es que no solamente se prohíba a las empresas
contratistas de obras públicas o concesionarias
de servicios públicos sino también a proveedores
del Estado, y me pareció una medida sumamente
adecuada, porque si no caemos en lo mismo.
Y, volviendo al tema de las prohibiciones,
esto tiene que ver con alejar ese temor de que
las empresas que aportan lo hacen solamente
pensando en las eventuales compensaciones
que tendrán si esa parcialidad política llega
al gobierno. Esto me recuerda a alguna consideración que hizo creo que el presidente
Eisenhower, en Estados Unidos, cuando alertó
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sobre el complejo industrial militar y los ﬁnanciamientos de la política. Bueno, por eso es que
ese país ha avanzado tanto en materia de poner
limitaciones y de registrar perfectamente bien
quién aporta cada céntimo que se destina a una
campaña política.
Si me permite, senadora Fiore, la voy a aludir. Con todo respeto, usted sabe que la respeto
mucho. Con lo único con lo que no estoy de
acuerdo es con el tema del clientelismo. Esa es
una ﬁgura que la verdad es que yo la considero
bastante riesgosa de ser incorporada a una ley,
sobre todo porque muchas veces los partidos
políticos hacemos una tarea social que puede ser
tomada por alguno… Con recursos propios, eh,
no hablemos de recursos del Estado. Creo que a
lo mejor esta ﬁgura está mucho más relacionada
con lo que tiene que ver con la transparencia de
los fondos que provienen del Estado. Por eso
yo compartí que no se incluyera la ﬁgura del
clientelismo dentro del proyecto.
Quiero aclarar una cuestión que voy a pedir
cuando se vote en particular si la podemos
incorporar.
La senadora Brizuela había introducido en el
proyecto que ella trabajó que las donaciones de
hasta 300 módulos –que al valor del módulo de
hoy estamos hablando más o menos de 4.000
pesos– podrán realizarse en efectivo, debiendo
acreditarse en la cuenta bancaria del partido el
origen de los fondos. ¿Con esto qué logramos?
Se mantiene la publicidad del aporte, porque
el aportante va a decir “Señor: yo soy el que
pongo”, pero facilitamos; porque el gran desafío que tenemos los partidos políticos es que
la sociedad, de manera global, quiera aportar a
nuestra actividad, y eso está muy relacionado
con la legitimidad y con el prestigio de las instituciones políticas, pero también tenemos que
ver la forma de facilitarlo. Entonces yo pediría,
sinceramente, que esta medida –que creo que
está en el artículo 16 bis– sea incorporada cuando lo tratemos y votemos en particular.
Realmente creo que el plenario de comisiones
hizo un trabajo excelente en materia de consulta
a la sociedad civil. Escuchamos muchas cosas,
incluso algunas que nos tildaban casi de personas absolutamente incorrectas, por ser suaves
en la terminología.
Creo que nos faltó algo. Digo que nos faltó
porque yo formo parte de dos de esas comisio-
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nes. En efecto, nos faltó la opinión de los que
tenemos la responsabilidad de administrar un
partido político. Es decir, hablaron los magistrados, que son los que controlan, hablaron los
que estudian el tema desde afuera, pero faltó
–repito que es un error nuestro, mío también–
la opinión del que tiene la responsabilidad de
administrar un partido.
Recordemos algo rápidamente. Los partidos
políticos hoy están sometidos por lo menos a
un triple control en materia de rendición de
sus aportes. Primero, porque va la ﬁrma del
responsable máximo del partido, que es el presidente; del responsable económico-ﬁnanciero
y de un contador público, con un balance anual.
Lo único que hacemos ahora con el balance
es ponerle fecha, pero el balance es anual.
El segundo control es el que hace el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas sobre el
trabajo del contador. Si el contador comete
un error o avala una rendición equivocada, es
responsable como profesional ante su consejo.
El tercer control es el que hacen los auditores
de la Cámara Nacional Electoral, a donde llega
el balance desde el juzgado electoral de cada
provincia. Realmente creo que es un exceso de
celo en los controles, pero todo sea bienvenido
en aras de la transparencia.
Con esto termino. Posiblemente me quedaron
por decir algunas cosas, pero acá se ha dicho
mucho y muy valioso. Entonces, no voy a aportar mucho más.
Hoy leí un artículo en el diario La Nación
del doctor Alejandro Carrió sobre la deuda del
republicanismo en la Argentina. En una parte
dice que a Benjamin Franklin, uno de los redactores de la Constitución de los Estados Unidos,
cuando sale de la sesión una señora le pregunta
qué sistemas les van a dar. Entonces, le dice:
“La República, señora, siempre y cuando se la
pueda mantener”.
Es decir, toda legislación es perfectible, toda
legislación tiene sus pros y sus contras, pero está
en nosotros, en la sociedad, y fundamentalmente
en los que tenemos una responsabilidad política,
la voluntad de que esto funcione correctamente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Caserio.
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Sr. Caserio. – Señor presidente: quiero brevemente hacer algunas consideraciones sobre el
proyecto de ley que hoy tenemos en tratamiento.
Primero quiero dar una mirada política, porque es muy importante que en un año electoral,
en un año en el que tenemos muchísimas diﬁcultades, el Senado tenga la valentía de tratar una
ley como esta, porque la necesitamos, porque
no podíamos seguir en la circunstancia de tener la ley anterior, que no daba tranquilidad a
los partidos políticos o a los candidatos, y que
además estaba sospechada por la sociedad por
falta de transparencia.
Mucho se ha hablado de la ley. Evidentemente, todos la han tratado con profundidad. Quiero
aportar tres conceptos mínimos únicamente.
Primero, el control de las redes sociales; que
la Cámara Nacional Electoral lleve un registro
de las cuentas de las redes sociales, los sitios
de Internet y demás cuentas de los dirigentes,
precandidatos y candidatos, habla, al ﬁn y al
cabo, de que tenemos la voluntad de controlar
lo que pareciera de algún modo que siempre fue
difícil de controlar.
Evidentemente, fue fácil durante los últimos
años hacer auditorías sobre el uso de la televisión. Ahora, con las modiﬁcaciones que se
hicieron a la ley, no lo necesitamos como antes
porque es gratuito. Pero el tema de las redes es
importante, porque creo que es un elemento muy
utilizable hoy en el mundo moderno. Es muy
importante que exista la voluntad de controlarlo
para que todos estemos en las mejores e iguales
condiciones para llevar adelante las campañas
de nuestros partidos políticos.
Segundo, me parece que es importante cuando el proyecto habla del destino de la inversión,
especialmente en el tema de publicidad digital,
que un 35 por ciento sea destinado a los grandes
medios de producción nacional pero que también se haya dispuesto un 25 por ciento para los
sitios digitales provinciales. Eso habla también,
especialmente para nosotros, los que somos dirigentes del interior, de un acto de federalismo;
que no esté centralizado por las grandes empresas haciendo que sea muy difícil que llegue al
interior y que sea utilizable por los sistemas que
realmente se están dedicando a esto y dan esta
cobertura en el interior provincial.
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Por último, hay un punto fundamental de
esta ley, un punto que todos desde hace tiempo
consideramos que debía tratarse, que debía modernizarse, que debía cambiar. Se trata especíﬁcamente del aporte en dinero y la bancarización.
El dinero en efectivo se va a aportar solamente
mediante depósito bancario electrónico, identiﬁcado además con la identidad del depositante
mediante un sistema electrónico. Me parece un
sistema elemental, señor presidente, porque de
una vez por todas van a quedar de lado todas las
suspicacias y todo el uso del dinero en efectivo
que de algún modo, durante los últimos años,
puso en duda la transparencia de las elecciones.
Esto es bueno para nosotros, los dirigentes
políticos, para nosotros los que estamos al
frente de los partidos. Me ha tocado en varias
elecciones estar al frente de mi partido en la
provincia de Córdoba. Esto es de suma tranquilidad porque sabemos que el dinero en efectivo
va a ser bancarizado, que va a ser controlado,
que nadie va a poder utilizarlo de un modo
que no corresponda. Evidentemente, si alguien
incumple la ley, no va a poder decir que no lo
conocía porque esos registros van a estar en
manos de todos.
Por eso, celebro, primero, el tratamiento de la
ley. Segundo, me parece que era indispensable
tratarla. Tercero, lo peor que nos podía pasar era
seguir como estábamos. Más allá de la expresión de algunos senadores que legítimamente
creen que a lo mejor esta ley no es todo lo que
necesitamos, me parece un gran avance en un
año electoral y en la Argentina que vivimos hoy.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
La senadora Sacnun no está. Tiene la palabra
el senador Pais.
Sr. Pais. – Señor presidente: esta es una ley
importante que ha sido trabajada en el ámbito
parlamentario, con importantes aportes de
senadores, con coordinación y dedicación por
parte de los presidentes de las comisiones, e
incluso con consultas e interconsultas con jefes
de bloques y representantes legislativos de la
Cámara de Diputados.
Este no es un dato menor. Nos parece importante y trascendente esta ley, que en muchos
aspectos varios legisladores han dicho que es
necesaria, para modiﬁcar tanto la ley de partidos
políticos como el Código Electoral, y en tiempos
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electorales como los que se avecinan a nivel
federal, ya que esta regulación es justamente
federal también.
Los partidos políticos, conforme la Constitución del 94, ingresaron al texto constitucional
con inusitada fuerza, porque el sistema democrático constitucional de gobierno tiene su basamento en la actividad política; esa participación
política está incentivada y reconocida expresamente en el artículo 37 de la Constitución, y tras
cartón en el artículo 38 de la parte dogmática
se los reconoce expresamente, se los nombra y
se dice que son instituciones fundamentales del
sistema democrático, son instituciones fundamentales y necesarias de la República, pues el
acceso a los cargos electivos únicamente es a
través del sufragio universal y a través de los
partidos políticos.
Con relación a estas instituciones necesarias
y fundamentales del sistema democrático,
reconocidas por la Constitución, se establecen
determinadas obligaciones al Estado, entre ellas,
la de contribuir al sostenimiento económico de
las mismas, de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Esa es una obligación
del Estado.
Por otra parte, la Constitución les impone a
los partidos políticos obligaciones y le da a la
ciudadanía determinados derechos. Esas obligaciones son fundamentalmente dar cuenta a
través de los medios de comunicación, a través
de la publicidad, de actos de publicidad adecuados, del origen de los fondos y del destino de los
fondos. Esto es lo que venimos a trabajar en el
marco de esta ley, una mayor trazabilidad de los
fondos, a aventar las dudas y, además, a tratar
de eliminar las prácticas reñidas con esta transparencia y con esta legitimidad de origen de los
fondos; porque convengamos que, justamente,
la motivación de la necesidad de esta ley es que
existen y han existido graves irregularidades,
que uno busca, con esto, fundamentalmente
aventarlas o eliminarlas.
Ahora bien, se han logrado grandes coincidencias; tal vez la disidencia, que no es menor,
es esta suerte de capitis diminutio de un solo
sector, el sector de las organizaciones sindicales, organizaciones patronales y asociaciones
profesionales. El resto, fíjese usted, se ha legitimado y se habla de las empresas que tienen ﬁn
de lucro. El “lucro” es la utilidad, la ganancia.
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Estas están legitimadas y pueden hacer aportes
a los partidos políticos.
Se habla de que no, de que como tienen aﬁliados y los representan, esta aﬁliación, estos
aﬁliados, no están representados. Mire, hay
muchas sociedades anónimas que cotizan en
bolsa que, tal vez, en un año o al año siguiente
hacen una asamblea de accionistas y no le van
a consultar en forma previa si hacen aportes a
un partido político.
Fíjese que no se les impone ningún tipo de
restricción a las asociaciones mutuales; también
tienen aﬁliados. Ellas pueden aportar. Cooperativas: pueden aportar. Son entidades sociales
de capital, pero pueden aportar.
¿Por qué la prohibición, justamente, a una entidad que sí está reconocida por la Constitución? Yo
les voy a decir algo, presidente. La Constitución
no habla de persona jurídica. La Constitución no
habla, salvo en dos partes, de empresas. Pero la
Constitución sí habla de gremios y sindicatos. El
artículo 14 bis es fundamental. Los menciona en el
primer párrafo y en el segundo párrafo. Establece
garantías al reconocimiento y a la actividad sindical. Ahora, tiene una legislación que ha sido muy
trabajada: la ley 23.551. Se avanzó en paridad de
género a nivel de las representaciones sindicales
y de las conducciones sindicales. Esta ley les
establece sus ámbitos especíﬁcos, sus derechos
y obligaciones.
Ahora bien, a través de esto, nosotros tenemos injerencia en una entidad también necesaria, porque los gremios son entidades necesarias
conforme también la manda constitucional del
14 bis; pero a esa le establecemos una capitis
diminutio. Yo creo que hay mucho de preconcepto, pero cuando hablamos de aﬁliación, los
sindicatos no tienen aﬁliación obligatoria, es
voluntaria, y, por supuesto, sus dirigentes pueden actuar siempre en el marco de la ley.
Pero fíjense ustedes que, incluso, a diferencia
de otras entidades, los sindicatos tienen la obligación entre sus actividades –y la deben incluir
en los estatutos– de propender al mejoramiento
de la legislación laboral y de la seguridad social.
Ahora, no pueden prácticamente ni participar
en política ni apoyar a la actividad política.
Todo un contrasentido. Y cuando hablamos
así, un contrasentido muy grave, porque fíjese
que si no se logra la mayoría absoluta en esta
norma, en el artículo 17 puede quedar la norma
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vieja vigente; puede quedar el antiguo artículo
15 que no va… que va por posibilitar que los
proveedores del Estado puedan hacer aportes y
otros que estamos restringiendo acá.
Hay que tener responsabilidad y yo creo que
estamos haciendo una discriminación. No puede ser que desde algunos sectores se legitime
el aporte de quienes persiguen el ﬁn de lucro
y de quien tiene la obligación legal y hasta
constitucional de bregar por el mejoramiento
de la legislación, por el mejoramiento de las
condiciones sociales, por el mejoramiento de
la legislación, dice la ley 23.551, artículo 23.
Uno de los aspectos para trabajar por el
mejoramiento de la legislación también es la
participación política y no digo de determinados
partidos políticos. Yo creo que hay mucho de
preconcepto y, fundamentalmente, de discriminación a las asociaciones gremiales y no así con
otro tipo de entidades. Una ONG, que muchas
veces puede recibir fondos del extranjero, va
a poder participar; una fundación va a poder
participar; va a poder también hacer aporte a los
partidos políticos. Se elimina un sector importante que además tiene una obligación legal y
constitucional de intervenir para bregar por un
ﬁn que no solo es lícito, sino que es loable, como
es el mejoramiento de las condiciones sociales
de los trabajadores. El trabajador es un sujeto
de tutela especial, ha dicho la Corte Suprema;
es un sujeto de tutela especial por imperativo
constitucional, y esa tutela especial está garantizada también por el accionar de los sindicatos.
Aclarado esto, y creo yo que suﬁcientemente, quiero también mencionar que conforme
la OCDE, la mayoría de los países integrantes
de la misma tienen legislaciones que permiten
los aportes de las entidades sindicales, de los
sindicatos. Países como Alemania, Turquía...
me voy a permitir leerlos porque son muchos
e importantes los que permiten el aporte sindical. Mire: Australia, Austria, República Checa,
Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría,
Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia,
Suiza, Turquía, Reino Unido. Son muchos los
países que pertenecen, incluso, a entidades que
nosotros estamos bregando por incorporarnos,
que no consideran un demérito la participación y los aportes a la actividad política de
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los sindicatos; y nosotros parece que estamos
retrocediendo.
Mire, si en el año 83 nosotros los discriminamos y si alguno lo discriminó porque lo
vincula más con el Partido Justicialista o con
el peronismo, yo creo que esa es la cuestión de
fondo que no queremos resolver.
Los sindicatos apoyan y han apoyado diferentes
candidatos de formas expresas, explícitas o implícitas. Alguno, incluso, trabajó –algunos dirigentes
importantes y representando a algún sector muy
importante, como puede ser el agro– por la campaña presidencial del actual gobierno. Los sindicatos
entienden y participan conforme los intereses que
representan. No hay que tenerle miedo a esto ni
tampoco colocarlos en una situación de una suerte
de capitis diminutio, una incapacidad y, además,
una incapacidad discriminatoria en relación con
otras entidades; otras entidades, incluso, que persiguen ﬁnes sociales y no persiguen ﬁnes de lucro.
He hablado de las ONG, de las fundaciones, de las
cooperativas, mutuales, a ellas no se les prohíbe.
A ellas no se les prohíbe.
Sobre esta base tenemos un disenso importante. Creemos que si queremos podemos trabajar
y reformular la legislación de asociaciones
profesionales; pero evidentemente esto no es
una cuestión que tenga una raíz ﬁlosóﬁca. Yo
creo que tiene una raíz mucho más concreta,
especíﬁca y en términos políticos, y se los está
discriminando. Por eso nosotros vamos a insistir
con esto. Pedimos responsabilidad y tratemos,
señores senadores, de que la norma, el artículo
5º de este proyecto, el artículo que modiﬁca el
artículo 15, sea sancionado con la mayoría de
37 legisladores, porque, de lo contrario, vamos
a hacer una reforma, vamos a hablar de trazabilidad y vamos a dejar la vieja legislación, que
era más restrictiva o más permisiva; y que realmente no queremos tanto el oﬁcialismo como
la oposición. Nada más, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senador Castillo: tiene la palabra.
Sr. Castillo. – Gracias, señor presidente.
En verdad, sobre la ley en sí nos dejan poco
por hablar, lo cual nos permite avanzar quizás
sobre otras cosas. Desde afuera nos van a decir
que tenía que ser la ﬁnanciación de los partidos
para que se reúnan en Semana Santa. (Risas.)
Pero frente a eso les vamos a contestar que esto
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está desde noviembre, como nos dijo el senador
Mera, por distintas razones. En verdad, cada vez
que se trata una ley de estas no hay neutralidad,
porque cada uno le pone el sesgo político que
tiene y esto –lo que acaba de hablar Pais también– son los sesgos políticos. Entonces, ¿cómo
hacemos? Esa neutralidad debe ser solamente
suplantada por el consenso. En esto es en lo que,
en verdad, se ha avanzado y creo que ha hecho
que esta ley demore. Muchos teníamos miedo
de que no la lleguemos a tratar.
La verdad es que es ponderable lo que han
hecho las comisiones. Es ponderable lo que han
hecho en el ejercicio del trabajo, de la paciencia.
Se han expresado todos los que lo querían hacer, lo han hecho de la manera posible. Es más,
hemos traído a las autoridades electorales, a los
miembros del Poder Judicial, a los que están en
contacto directo con esto a expresarse y lo han
hecho de una manera realmente importante.
A comienzos de siglo, en el año 2001, en junio,
en la ciudad de México hubo una reunión de pensadores de las ciencias políticas que empezaron a
darle a este tema un contenido político-ﬁlosóﬁco.
Ahí se hizo, diríamos, el primer debate amplio. Yo voy a ver quiénes estaban allí. Estuvo
auspiciado por las Naciones Unidas, por el Instituto Internacional de Asistencia y la Democracia
Electoral –IDEA–, estuvieron la Fundación
Internacional de Sistemas Electorales, el Instituto de Elecciones de Canadá, el Ministerio del
Interior de España y, por supuesto, el Instituto
Federal Electoral de México.
En verdad, a esa reunión los pensadores son
los que le dieron luego un gran contenido de carácter universal, sobre todo a la parte occidental
en materia de este tipo de pensamiento. ¿Y qué
era lo que en verdad venía a llevar adelante esta
motivación? No era quizás el tema del ﬁnanciamiento ni de la transparencia, sino que lo que
se observaba era la fuerte participación de los
partidos, de las instituciones democráticas, en
la vida democrática de Occidente. Es decir, en
verdad, a partir de la Segunda Guerra Mundial
existe todo un proceso de constitucionalismo
que surge de allí, y con el nacimiento de los
organismos internacionales, también surge un
valor jurídico de cada una de estas instituciones;
la necesidad no solo de que estas funcionen sino
de que sean ﬁnanciadas; que los partidos políticos
puedan ﬁnanciar programas en donde sus aﬁlia-
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dos puedan tener sus cátedras de dirigentes, sus
cátedras de trabajo, y esto necesitaba en alguna
medida el requerimiento y el auspicio político
de los mismos.
Esto me parece que ha sido lo más importante
que se ha venido desarrollando en esta segunda
mitad del siglo XX.
Hay muchas Constituciones que han venido
trayendo esto a instancias. Fueron la italiana
del año 47, la alemana del 49, la Constitución
francesa del año 58, cuando entra el tema de
la Tercera República; la griega, la portuguesa
y sobre todo la española del año 1978. Digo la
española porque la impronta de los debates de
la española es lo que la Argentina tomó y siguió
a partir del proceso del año 83 en adelante. Es
decir que nosotros hemos seguido en alguna
medida el tema de los españoles, en aquel concepto de haber salido de una larga dictadura
como fue la de Franco.
Desde ahí se dan la intensidad y la profundidad de estos debates. En verdad, en la intensidad
y en la profundidad de estos debates surge que,
cada vez que lo hacemos, tenemos mejor calidad
democrática, y en alguna medida es el camino
al cual nosotros estamos yendo. Y estos debates
tienen mayor o menor profundidad de acuerdo
a los países, de acuerdo a la originalidad de los
mismos. Por ejemplo, el pragmatismo de los
norteamericanos, que realmente es todo un tema
para los norteamericanos la cuestión de la recaudación de fondos. Ellos llegan a decir, incluso,
que no hay campañas derrotadas (risas), dicen
que hay campañas que se han empobrecido, es
decir, en el medio de la campaña a algunos se
les va acabando la ﬁnanciación y muchas veces
el resultado electoral está dado por lo mismo.
El anteaño pasado, algún candidato nuestro
en la Argentina también dijo que tenía un tope
de gastos y hasta ahí llegó su campaña, y eso
lo hizo tener el resultado…
Son normativas que buscan la equidad, que
no sean campañas empobrecidas, y que entonces
un político pobre no sea, luego de una campaña,
un pobre político. (Risas.) Tenemos que buscar
este tipo de acuerdos.
Hay cinco puntos que cada una de estas leyes
tiene que tener y esta lo tiene.
El primer punto es el tema de la ﬁnanciación
pública, cuál es la parte que se le asigna a la
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ﬁnanciación privada, con los límites que acá
están bien puestos, las prohibiciones de algunas fuentes de la ﬁnanciación, los límites a los
gastos, la ﬁscalización y la sanción.
Cualquier ley que se precie debe tener estos
elementos y estas cuestiones que esta misma los
tiene y en alguna medida evita lo que llamamos
normalmente, en política, “la cancha inclinada”.
Lo que pasa es que la cancha inclinada no solamente se da en la cuestión de la ﬁnanciación
sino que la cancha inclinada también se da en
otras cuestiones y aspectos políticos. Nosotros
hoy estamos discutiendo casi una sola parte,
que es la ﬁnanciación. Hay otra parte, que es el
régimen electoral en sí.
Todavía tenemos muchas deudas, como el
tema de la boleta única, el tema de los controles
sobre lo mismo. De manera tal que, claro que
hay mucha cancha inclinada con respecto a
este tema.
Yo adelanto que mi voto va a ser hacia el
despacho de la minoría.
Entre las cosas que han evolucionado, en alguna medida es esto que hemos hablado mucho
acá, que es el control bancario, la trazabilidad,
a los efectos de que al menos tengamos la
tranquilidad de que los dineros electorales no
provienen del narcotráﬁco ni vienen del lavado
de dinero. Pero también hay otras fuentes de
ﬁnanciación indirectas que nosotros debemos
tener en cuenta, y acá el senador Pais lo ha
traído, fruto luego de las expresiones también
del senador por Corrientes.
Es muy difícil tener un equilibrio con respecto al tema del artículo 15, inciso h), una
posición. Yo coincido en que desde el punto de
vista dogmático-jurídico es difícil. Coincido con
lo que usted plantea de no a la capitis diminutio,
pero también veamos cuestiones reales. Las asociaciones profesionales y las administraciones
de la obra social han demostrado acá, en nuestro
país, severas falencias de renovación y severas
falencias de prácticas democráticas. Entonces,
es una cuestión de hecho que hay que controlarlas. Esta ley trae las herramientas.
En alguna medida también hay otra cuestión.
Muchas de nuestras obras sociales tienen que
ser luego avaladas y ﬁnanciadas por el propio
ﬁsco. En muchas oportunidades esto ocurre.
Sin embargo, me parece que puede haber allí
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una especie de doble imposición, es decir, el
que paga, desde el punto de vista como una
asociación que es privada pero que también está
recibiendo un sistema público…
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pais:
tiene la palabra para una interrupción.
Sr. Pais. – Mínimamente.
Lo habíamos abordado en el debate en comisión. Quedó claro que las obras sociales tienen
expresamente prohibido, por la ley 23.660,
realizar aportes a partidos políticos.
Fíjese, las que no lo tienen prohibido son
las prepagas. Pero las obras sociales, que están enmarcadas en la ley 23.660, que reciben
los aportes y contribuciones del sistema de
seguridad social, lo tienen prohibido. Por eso,
lo que hablábamos era de sindicatos, y yo no
las mencioné. Sí mencioné que, por ejemplo,
puede ser hasta una mutual también vinculada
a un sindicato, una mutual de jubilados o una
cooperativa, pero a las obras sociales se lo
prohíbe su legislación. Como no se lo prohíbe
a los sindicatos la legislación especíﬁca, que es
la 23.551. Y es más, decíamos que los sindicatos
tienen el deber de trabajar y propender por el
mejoramiento de la legislación; tienen incluso
un deber proactivo en materia de actividad política dentro del marco del sistema democrático.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senador Castillo.
Sr. Castillo. – Por el aporte del senador
Pais, nos quedamos entonces en la cuestión
de los gremios, con lo cual yo sigo teniendo el
mismo tema.
Mire, yo lo he dicho varias veces acá. Hay
veces que me pasa que no puedo “amar sin
presentir”, como es en el tango.
En el año 2003, en este mismo recinto, hemos
discutido este tema, y en ese momento había una
presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales que hoy sigue siendo senadora, en
donde saltó el tema acá de un escándalo político
que ocurrió en mi provincia, provincia a la cual
yo represento, que terminó con un espectáculo
lamentable de urnas quemadas, votos quemados, auspiciado por algunos grupos de choque.
Un gremialista muy conocido, no solo de
uno de los grandes gremios sino también de
las obras sociales más importantes del país,
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era ﬁnanciado en esa campaña electoral, en
forma abierta, tajante. Daba la casualidad de
que su esposa era la ministra de Trabajo de la
Nación en ese momento. (Risas.) Entonces, a
ver, con ese candidato del sindicato y esa ministra terminamos con las urnas quemadas en
la provincia de Catamarca, con un espectáculo
dantesco, con una campaña que fue, diríamos,
yo tengo varios años en política, nunca vimos
tanto dinero moviéndose, en forma muy…
Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos
queda esto de “más vale prevenir que curar”.
Diríamos, hay alguna cuestión que siempre
queda en esto, y han pasado dieciséis años de
aquel entonces, y me parece que muchas veces,
desde el punto de vista de la política, no damos
las respuestas para tener un cierto grado de
tranquilidad.
Desde el punto de vista de la objetividad, yo
creo que la norma debería ser –diríamos– en el
punto equidistante y coincidir con usted. Ahora, desde el punto de vista de los hechos, de lo
que hemos visto, me parece que tener todas las
prevenciones no es malo.
De todos modos, esta ley es un gran avance.
De todos modos, creo que clariﬁcamos y que
la hemos tomado con mucha valentía. De todos
modos, también creo que estamos diciendo que
no están saldadas todas las deudas que tenemos
desde la política con el sistema y con los ﬁnanciamientos.
Hoy, creo que esta ley es un gran avance. En
política siempre se hace lo que realmente está
al alcance y se puede. Hasta acá ha llegado el
consenso, y eso lo festejo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tal vez no se lleve
el voto, pero se llevó la convicción, senador
Pais.
Senadora Mirkin, tiene la palabra.
Sra. Mirkin. – Muchas gracias, señor presidente.
Después de escuchar el debate sobre este
proyecto, la verdad que tengo que transmitir una
sensación: no me voy con la idea de que es un
buen proyecto. Me voy con la idea –como dijo
algún senador– de que es el proyecto posible.
Pero me llama la atención que, siempre que
se habla sobre un nuevo proyecto en esta época
del gobierno de Macri, se habla de la mayor
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transparencia. Es como si todo ha cambiado,
nos miramos en el espejo y está todo tranquilo.
Por ejemplo, el senador preopinante se acordó
de Catamarca y del sindicalista Barrionuevo,
pero no se acuerda del “Momo” Venegas. O sea,
no se acuerda del que apoyó a Cambiemos.
Lo que digo es que me llama la atención.
Yo soy parte de un sindicato; soy fundadora de
un sindicato. Soy fundadora del Sindicato de
Amas de Casa, que tiene pago voluntario. No
tiene pago por la vía correspondiente porque no
tienen salario las amas de casa. Y fíjese: ahora
soy candidata en mi provincia y tengo que poner mis recursos. Obviamente, el sindicato me
acompaña; mis compañeras me acompañan con
su militancia y con sus posibilidades. Entonces,
la campaña es mucho más que lo que se puede
poner…
Los norteamericanos no son ejemplo, para
mi gusto, de lo relacionado con la plata para la
campaña. Yo le pregunto...
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora: el senador Castillo le pide una interrupción.
Sra. Mirkin. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Castillo.
Sr. Castillo. – Gracias, senadora.
Sin ánimo de polemizar, no tengo nada en
contra de que un dirigente sindical tenga participación política, que ejerza funciones políticas,
que sea candidato. Yo he sido gobernador en
mi provincia y mi jefe de acción social era un
dirigente gremial; hemos tenido candidatos en
nuestra fuerza que eran gremialistas. Al contrario, muy al contrario: son parte de la sociedad,
militan en política, tienen sus valores.
Yo solamente hice referencia –usted dio el
nombre, no yo– al sindicalista porque se terminó con urnas quemadas, votos quemados, con
prácticas que no fueron democráticas.
En alguna medida le doy la razón a lo que
dijo Mera. Es decir, nosotros muchas veces nos
vamos por el “fulano de tal”; pero yo no ataco a
la institución. El sindicalista es parte de nuestra
sociedad y si quiere militar, votar y ser candidato, ¡bienvenido sea! Yo me reﬁero a las malas
prácticas y a la ﬁnanciación no controlada.
Con todo respeto, le doy las gracias, senadora.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Agradezco que me dé las
gracias, pero me da más razón.
A ver: si un sindicalista, un dueño de una
prepaga, un supermercadista que no es proveedor directo del Estado, pero que es mayorista y
que provee a otros... Mire: yo tengo experiencia
también en la función pública siendo ministra
y comprando; y sé cuándo se arreglan las licitaciones; sé de los acuerdos de precios; y gana
uno y después gana el otro. O sea, lo que quiero
decir es que no se puede plantear un panorama
como si ahora saliéramos todos bien peinados,
bien arreglados, somos todos buenitos, porque
hemos sacado una ley de ﬁnanciamiento de los
partidos políticos como si antes los partidos
políticos, ¡o los mismos políticos!...
A mí me da la sensación permanente de que
se está actuando contra la política; la política es
como algo sucio; y el resto de las actividades o
funciones de los seres humanos en otras áreas,
esto está bien. El comerciante, el profesional,
el de las asociaciones profesionales, ¡esos son
impolutos! Y los sindicalistas la verdad es que
serían una especie de mala palabra; serían algo
reñido con lo legal. Obviamente, por lo que he
dicho, no comparto eso.
Estoy acostumbrada a militar en política poniendo plata y no sacándola. Milito desde los
catorce años. No sé si algunos de los que están
acá han visto el planograf, un sistema mediante
el cual uno hacía los carteles. Se armaba todo
con madera y pasábamos un secador de piso con
pintura; después, todos los pisos de los partidos
políticos estaban llenos de carteles. También
hacíamos los lápices con sebo de vela, íbamos
a pintar las paredes... No nos daban un mango.
Ahora, ¿qué había del Estado en ese momento? Había los pases de los partidos políticos.
Teníamos pases en avión, pases en tren –en el
caso de Tucumán, había un tren que iba al sur
de la provincia– y pases en ómnibus. Con eso
aportaba el Estado. El resto tenían que bancárselo los partidos.
Siguieron otras leyes y otras cuestiones de
mejoramiento, y tuvimos la posibilidad de tener una ley que otorgaba un porcentaje de los
minutos de televisión y radio –de los medios
de expresión–, gratuitamente y en igualdad de
oportunidades, a todos los partidos políticos.
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Por ejemplo, hoy se está realizando la campaña en Tucumán. Se vota el 9 de junio; no hay
PASO. La campaña es provincial; y, obviamente, como en todos lados, hay televisión, radio,
cartelería pagada, cartelería en lugares que no
es paga, cartelería –como habrán visto acá– anónima contra uno de los candidatos: o sea, hay
de todo. ¿Y saben quién participa, por ejemplo,
en una cartelería anónima? Un sindicato –gente
de un sindicato–; y hay gente de otro sindicato
que acompaña. Quiero decir con esto que no
es una organización. No comparto bajo ningún
punto de vista que un sindicato tenga que estar
fuera de todas las normas; que a todo el resto se
le permita, que a todas las asociaciones se les
permita, pero a los sindicatos no.
Por ejemplo, en cuanto a las empresas de
medicamentos: ¿ustedes se imaginan cuánto
cuesta un medicamento y cuánto pueden aportar
a los partidos políticos, a los que están en la gestión de gobierno, en forma directa o indirecta?
Porque si nosotros creemos que esta ley se va
a cumplir al pie de la letra, creo que estaríamos
cometiendo un gran error.
Voy a leer un artículo y les daré un ejemplo.
Les aclaro que votaré favorablemente, salvo
el artículo que ﬁrmé en disconformidad y que
pasaré a leer. El artículo 9° dice así –siempre en
difícil, como hablan los abogados–: Incorpórese
como artículo 16 quáter de la ley 26.215 el siguiente: Artículo 16 quáter: Aportes en especie.
Ya el nombre –la verdad– me resulta horrible. Yo les pregunto: hay partidos políticos
que hacen cenas y hay un amigo del candidato,
o del partido, que les regala el catering; pero
al que va a la cena le cuesta. ¿A dónde va esa
plata? ¿A dónde ﬁgura? ¿Cómo está registrado
por el partido político? No está registrado, ¿no
es cierto? No hay trazabilidad de los recursos.
Cuesta 10.000, 20.000, 30.000 o 50.000 pesos;
estar sentado en la mesa presidencial cuesta
hasta 500.000 pesos. ¿Cuánto ha costado? Supongamos que no le dan el catering gratis, que
tenga que pagarlo el partido político; pero no
cuesta eso una cena, un cubierto.
Entonces, dice así: Los aportes que consistan
en la prestación de un servicio o la entrega de
un bien en forma gratuita serán considerados
aportes en especie. Cuando el aporte supere los
cinco mil módulos electorales se hará constar
en un acta suscripta por la agrupación política
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y el aportante. En esta acta deben precisarse los
datos de identiﬁcación del aportante, del bien o
servicio aportado, el monto estimable en dinero
de la prestación y la fecha en que tuvo lugar.
Trazabilidad no hay, transparencia menos.
Yo les digo: dentro de dos semanas están
invitados todos los que quieran, tengo una choripaneada en Tucumán. Me río porque es verdad;
están donados el chorizo, la gaseosa y el pan.
Nosotros ponemos algo, pero esta es la verdad.
Ahora, ¿dónde ﬁgura ese aporte? Porque dicen
que algunos partidos damos choripanes y alguna
otra cosa; otros partidos darán hamburguesas
McDonald’s, no sé.
Lo que quiero decir es que se ponen como
muchas cosas y después son de imposible cumplimiento. Y yo preﬁero, como dije, que haya
trazabilidad.
Porque, ¿saben qué? Acá este año salió en
discusión –y ahora no se discute más; por lo
menos no está en los medios públicos– que el
ﬁnanciamiento en la provincia de Buenos Aires
por parte de Cambiemos ha tenido el ﬁnanciamiento de plata que ha ingresado al banco –en
un mismo banco, en un mismo cajero, en dos
cajeros paralelos– muchísima plata pero de poco
monto de gente que, cuando se la va a ver, tiene
menores ingresos al monto que ingresó; y que
dice que no estuvo en el banco ni aportó. Aquí
me hace la acotación el senador Pais.
Yo digo: es posible que sea esa la situación;
se está investigando y es posible que sea de otro
partido. Pero, entonces: ¿cómo garantizamos la
trazabilidad? Porque si digo que aporté o si hay
alguien que dice que no aportó, va y declara,
¿quién es el responsable? ¿El partido político
que declara el aporte? La verdad es que yo no
veo que el proyecto…
Yo sí entiendo la idea de que hay que fortalecer a los partidos políticos; de democratizar la
vida interna de los partidos políticos; de poner
la información de los aﬁliados; no solamente la
vida cotidiana, sino los recursos que son usados
y en qué.
No estoy de acuerdo en esa idea de que todo
es transparente porque tengamos la ley o porque
hacemos una ley que es posible, para dejarnos
tranquilos. Porque, ¿saben qué? Mañana los
diarios van a decir: “Se aprobó en el Senado
la ley de ﬁnanciamiento de los partidos políti-
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cos”; se logró mayor transparencia, que forma
parte de la transparencia que el gobierno, que
vino hace pocos años, logra en varios aspectos
transparentar. Y yo no estoy de acuerdo con
eso porque no considero que antes no fueron
transparentes algunas cuestiones de la política.
La verdad es que, como militante política,
siento que se está denostando a la política y se
está favoreciendo a otros sectores de la vida nacional que son, parece, carmelitas descalzas. La
verdad es que no comparto ese punto de vista.
Entonces, yo estoy de acuerdo con que los
partidos políticos tengan recursos y estén obligados a la capacitación, cosa que no se hace. Yo
estoy de acuerdo en que haya partidos políticos
que tengan un ideario –que esa es la razón de
ser de los partidos políticos– y que ese ideario
se pueda expresar, y que se pueda expresar
también en la capacitación, en la formación de
cuadros, de militantes de los partidos. No estoy
de acuerdo con que yo arme un partido político
para presentarme a elección y diga una cosa…
Por ejemplo: ahora estamos obligados por la
ley a que haya debate presidencial. Ahora, si en
el debate no se dice la verdad, después no importa. Entonces, ¿es la forma o el fondo lo que
estamos tratando? ¿O la forma hace al fondo,
al contenido? Esas son las cosas que yo quiero
expresar porque me parece que, si no…
Es verdad que nosotros hemos venido acá
porque estaba la ley de ﬁnanciamiento de los
partidos políticos. Hoy estamos acá, un martes
de Semana Santa, increíblemente, porque estaba esta ley en debate. Y hay un dictamen de
mayoría y hay un dictamen de minoría; los dos
dictámenes se dividen en el tema de lo sindical,
pero cada vez que uno avanza en el texto…
Por ejemplo, uno dice: Ejercicio contable.
El cierre del ejercicio contable anual de los
partidos hay que presentarlo el 31 de diciembre.
Muy bien. Entonces, andan todos los partidos
buscando facturas, boletas. Hay boletas truchas.
Ustedes saben que hay gente que vende boletas, ¿no? En la Argentina hay gente que vende
boletas; es delito, pero hay. También es un
delito que me den dos vacas para que haga un
asado y le ponga valor a la vaca; aunque a mí
me la hayan donado y yo la presente al partido
político. Es delito. Pero, bueno: hay delitos que
se cometen; y esto es lo que yo quisiera poder
expresar. Cosas que no aparece en el fondo sino
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en la forma. Pero el proyecto de ley le da ese
resquicio para que parezca que está bien cuando
no está bien: está mal.
Esas son las cosas que quería expresar porque
no me voy contenta hoy con que se apruebe
ninguno de los dos dictámenes por más trabajo
que realmente hayan tenido en la comisión.
Creo que es importante tener una nueva ley de
ﬁnanciamiento de los partidos, pero creo que es
muy importante tener un muy buen sistema de
control sobre el ﬁnanciamiento de los partidos,
que no me parece que se controle.
Yo escuchaba anteayer en la televisión –y
con esto termino– a la autoridad de la OA que
decía que no va a investigar los supuestos… los
expedientes de funcionarios de este gobierno; y
yo digo que alguien de la Justicia debería haber
actuado de oﬁcio; y lo mismo hay que hacer con
el ﬁnanciamiento de los partidos políticos. Tiene
que actuar la Justicia, que es el tercer poder
del Estado, que tiene mucho que ver en cómo
se utilizan los fondos no solo de los partidos
políticos: de los sindicatos, de las empresas, de
los proveedores del Estado, de las prepagas, de
los dueños de los camiones, de los que tienen
trabajando más de ocho horas a los trabajadores,
de los que ejercen violencia contra las mujeres.
Quiero decir: hay cosas que ocurren todos los
días –y que las estamos viendo que ocurren– y
nosotros nos quedamos callados frente a esas
circunstancias; muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Rodríguez
Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias,
presidente; le pedí al senador Ángel Rozas
simplemente unos segundos y me permitió una
interrupción, le agradezco.
Simplemente para hacer una aclaración: yo
fui responsable ﬁnanciera de rendir fondos en
campañas electorales y cuando se producen…
Digo, porque hay que dejar en claro también
que las cosas bien hechas están hechas en los
partidos políticos. Cuando se recibe una donación
–a nosotros no nos donaron una vaca, sino algo
más blandito como un novillo, por ejemplo, o
un local para alquiler– lo que se debe hacer y
lo que hace –por lo menos, lo que va a hacer
esta ley– es que uno le pone un valor en dinero
de mercado. Eso se rinde como una donación.
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También hay que dar el origen de los fondos y
forma parte del total de los fondos que un partido
político destina para la campaña. Se considera
aporte en especie donado y hay que ponerle un
valor; pero es legítimo. Lo que es ilegítimo es no
declararlo: es decir, hacer una “choripaneada” y
no decir de dónde vinieron los chorizos; o hacer
un asado y no decir quién te donó la vaquillona.
Pero, una vez que se produce una donación en
especie –es muy habitual que alguien preste un
local; o que, para una comida, alguien te done el
vino o las gaseosas–, hay que darle el valor real
de mercado, informarlo a la justicia electoral y
decir quién donó esos fondos: de esa manera se
transparenta; nada más; gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senador Rozas.
Sr. Rozas. – Gracias, presidente
La verdad, estamos abordando una cuestión
clave para la integridad electoral y para la calidad democrática, como es el ﬁnanciamiento
a los partidos políticos y a las campañas electorales.
No coincido con la senadora preopinante; si
bien respeto, lógicamente...
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Con la senadora
Rodríguez Machado? (Risas.)
Era un chiste…
Sr. Rozas. – Usted no vio que yo miré hacia la bancada justicialista. (Risas.) Gracias,
presidente.
No, me reﬁero a la senadora Mirkin.
Creo que es un avance importante. Lo que sí
entiendo es que es probable que mucha gente, o
una parte importante de la sociedad, no coincida
con nosotros en esta circunstancia por el contexto económico y social que está transitando
el país. Es probable que gente que no llega a ﬁn
de mes diga: “Esto no es prioridad circunstancialmente para mí”. Desde su punto de vista lo
entiendo, lo comparto; pero creo que nosotros
debemos actuar también sin hipocresías y saber
que este es un aporte importante a la calidad
democrática, a la vida de los partidos políticos
y a la transparencia que necesita cualquier país
del mundo. Cualquier país del mundo necesita
transparencia en el funcionamiento pleno de los
partidos políticos y de las campañas electorales;
y hay que hacer lo que hay que hacer.
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Personalmente, estoy convencido de que es
un buen aporte el que estamos haciendo. Repito:
tiene que ver con saber el origen y el destino
de los fondos.
Por supuesto que es verdad que puede no
cumplirse la ley: siempre tenemos esa posibilidad. Conductas delictivas hay siempre. Ahora,
las leyes se hacen pensando que la gente va a
actuar con conductas razonables dentro de la
convivencia normal de un país. ¿Si alguien
quiere infringir esta ley lo puede hacer? ¡Claro
que lo puede hacer! Y si en vez de hacer el
aporte con límite, como ﬁjamos nosotros, en
el 2 por ciento, por debajo de la mesa quiere
poner el 20 por ciento, ¿lo puede hacer? ¡Sí,
lo puede hacer! Pero eso ya corre por cuenta
y orden de la conducta delictiva de quien lo
haga. No es producto de que esta ley no sea
una buena iniciativa legislativa. Para mí es una
buena iniciativa legislativa porque se pone de
maniﬁesto la trazabilidad de los fondos.
Y después, ¿está mal o está bien el aporte
privado? Personalmente, coincido –por eso voy
a acompañar el proyecto– en que el aporte privado es bueno. Lo que hay que hacer es ponerle
límites y lograr que la política no dependa del
dinero. Ya decía Max Weber –no es nuevo– que
la política no tiene que depender del dinero.
Entonces, le ponemos un límite y sabemos,
además, quiénes son, quiénes pueden aportar
y quiénes no pueden aportar a las campañas
políticas o a los partidos políticos.
Acá lo que se busca es transparencia y,
además, equidad electoral. Por eso, también es
importante el acompañamiento del Estado; porque, si no, alguien puede tener una idea brillante
desde el punto de vista democrático, puede ser
un gran candidato, pero si no tiene igualdad de
oportunidades con otros candidatos que tengan
muchos recursos económicos, le es imposible
competir. Esto también hay que ponerlo como
un factor de equilibrio en las democracias. Para
mí, esto es fundamental también.
Entonces, ¿en dónde radica la cuestión, a
mi criterio, para que termine siendo efectiva
la legislación? En los controles. Este es el problema histórico en la República Argentina: los
controles fallan. No falla la ley, ni la iniciativa
de un legislador o del Poder Ejecutivo: fallan los
controles; y los controles tienen que ser severos.
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Nosotros tomamos acá medidas donde se
amplía el cupo del Juzgado Electoral, si mal no
recuerdo, aumentando en 8 la composición del
Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara
Electoral. Esto también lo reclamaba permanentemente dicha cámara.
Entonces, para concluir el concepto y no irme
en el tiempo: creo que es una buena iniciativa
porque, en cualquier lugar del mundo donde
haya democracia, naturalmente hay partidos
políticos; y, si hay partidos políticos, tiene que
haber fondos para la capacitación y naturalmente tiene que haber fondos para las campañas
electorales. Esto es al margen de que me pueda
agradar a mí o no. Sucede en el mundo.
Ahora, si nosotros no transparentamos de
dónde vienen los fondos y quiénes pueden ponerlos, y autorizamos a que el Estado sea uno de
los contribuyentes, tenemos que ser categóricos.
La plata de algún lado sale en la campaña. Si
nosotros no hacemos lo que estamos haciendo,
corremos el riesgo de que suceda lo que hemos
visto en otros países donde el ﬁnanciamiento
proviene del narcotráﬁco o de las organizaciones criminales. ¡Eso sí es tremendo para cualquier país o cualquier democracia en el mundo!
Entonces, lo que nosotros estamos haciendo
es tratar de poner transparencia al tema del ﬁnanciamiento político; y creo que la propuesta
es correcta, es buena y la voy a acompañar.
Para no pasarme de lo establecido, termino
con esto.
Con respecto al tema de los sindicatos y de
las asociaciones profesionales, estoy en contra
de que puedan hacer aportes. Y para mí no es
lo mismo el aporte de un sindicato que el de un
supermercadista, porque el supermercadista es
dueño de su supermercado y, si quiere poner el 2
por ciento para el partido peronista, que lo haga;
si lo quiere poner para Cambiemos, mejor; y si
lo quiere poner para el Partido Comunista, que
lo haga. Ahora, el sindicalista no maneja fondos
de él: maneja fondos que pertenecen a los aﬁliados al sindicato; y los aﬁliados al sindicato son
radicales, peronistas, socialistas, comunistas,
del PRO, del socialismo. Esto es así.
Ahora, en la Argentina pasa –no me molesta,
lo respeto– que en una altísima mayoría coinciden, trabajan y se maniﬁestan a favor del partido
peronista –repito: no me preocupa–; pero no
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hay que confundir el dirigente con la masa de
aﬁliados del sindicato. Eso no signiﬁca que si el
sindicalista que conduce ese sindicato es de un
partido político, nos confundamos con que todos
los aﬁliados a ese sindicato son de ese partido
político. ¡No lo son! Serán, quizá, un número
menor, sí, pero no son todos. Hay diversidad.
Esa es la característica de los sindicatos en el
mundo y acá en la Argentina, también.
Entonces, ¿por qué vamos a permitir que
un sindicalista que conduce accidentalmente,
o aunque venga conduciendo hace cuarenta
años el sindicato, decida, con la plata de todos,
dónde va a poner su dinero? Por consiguiente,
nos dicen: “¿cómo puede ser que a los sindicatos les pongan esta negatividad y dejen a otras
instituciones o a otros empresarios que hagan lo
contrario?”. ¡Porque el origen de los fondos es
distinto, repito, absolutamente distinto!
Para terminar –y no reiterar todo lo que se ha
dicho aquí, que ha quedado suﬁcientemente claro–, hay un tema que sí me parece importante,
es muy cortito y lo voy a decir con precisión.
Con relación al destino de la inversión en
publicidad digital se ﬁja que un 35 por ciento
del total de estos recursos debe destinarse a
sitios periodísticos digitales, generadores de
contenido de producción nacional y al menos
otro 25 por ciento a sitios periodísticos digitales
generadores de contenido y producción provincial, siguiendo un criterio similar al de la coparticipación federal. El objetivo de esta norma es
que el gasto digital en publicidad electoral no se
destine únicamente a las plataformas de alcance
global como Google o Facebook, sino que se
asegure una mayor participación de los medios
de comunicación nacional y local, así como el
desarrollo de la industria cultural de la producción de contenidos nacionales y provinciales.
Creo que también esta iniciativa es excelente
porque los medios digitales nacionales y provinciales pagan impuestos aquí en la Argentina,
generan trabajo aquí en la Argentina. ¡Google
no está acá en la Argentina! ¡Facebook no está
acá en la Argentina! Es decir, ingresan, pero
no tienen las características de las plataformas
digitales propias en el país o de las que existen
en cualquiera de nuestras provincias. Entonces,
me parece que este es un aporte muy importante.
Y, finalmente, también se beneficia a la
televisión y a la radio hacia adelante con una
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baja del 10 por ciento actual del tiempo total
de programación para ﬁnes electorales de los
partidos políticos que lo hacen en forma gratuita
con las explicaciones que dio hoy el presidente
provisional del Senado. Se lo baja del 10 al 5 por
ciento, estableciendo que a partir de 2020 un 2,5
por ciento de ese 5 por ciento será considerado
pago a cuenta de impuestos nacionales.
Por eso, voy a acompañar esta ley porque,
repito como palabras ﬁnales, creo que es una
muy buena iniciativa que puede ser mejorada,
naturalmente, que puede ser modiﬁcada en el
tiempo naturalmente que sí, pero no podemos
dejar de desconocer que es una iniciativa legislativa. Por eso, creo que hemos conseguido un
consenso, prácticamente, de todos los sectores
políticos.
Personalmente, no estoy aquí exclusivamente
porque haya que votar esta ley. Está en el orden
del día, me parece importante, coincido con el
contenido y la voy a acompañar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
No está el senador Martínez.
Tiene la palabra el senador Closs.
Sr. Closs. – Gracias, señor presidente.
Se ha dicho mucho y todos lo han hecho con
su punto de vista. Días pasados, cuando se pidió
un cuarto intermedio para que esto sea votado
junto con la visita del jefe de Gabinete, yo
planteé que consideraba que este tema merecía
una tarea y un debate mucho más profundo, que
se está dando hoy. Y me parece que la palabra
“consenso”, de alguna manera, es la que está
dominando el debate. Seguramente, si cada uno
de nosotros pudiera ejercer de manera individual
la tarea legislativa, cada uno tendría una ley muy
distinta a la que hoy está saliendo.
Pero, bueno, como es un tema tan discutido,
como es un tema donde hay cuestiones ﬁlosóﬁcas, ideológicas, de práctica, se ha llegado a
estos dos dictámenes, el de mayoría y el de minoría, prácticamente iguales, que hoy estamos
debatiendo y está bien que lo vayamos a votar.
Y está bien que lo votemos porque la política
se merece tener esto en un buen marco y en una
buena legislación; porque si no, esta situación
de sospecha permanente –que también decía una
senadora preopinante– nos termina, de alguna
manera, afectando a todos.
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Yo creo que se pueden asumir –y ya se ha
repasado acá, en el derecho comparado– tres
tipos o formas de ﬁnanciar la política. Aquellas
que tienen un ﬁnanciamiento privado, diríamos
muy poco limitados. Se habló mucho acá del
caso de los Estados Unidos de América con una
muy baja participación o casi nula de ﬁnanciamiento por parte del Estado. Muchos otros casos
de los que también se habló acá, básicamente en
Occidente, y también en países como México,
de un ﬁnanciamiento público prácticamente
exclusivo. Y, por último, el sistema mixto que,
de alguna manera, uno puede ver que es el que
estamos adoptando en esta legislación. Un sistema donde el Estado participa con una buena
parte del ﬁnanciamiento y no solamente en dinero, sino también en los espacios televisivos que
recién veíamos, en la incorporación de nuevas
tecnologías, en las boletas. Y, obviamente, ahora
la apertura al ﬁnanciamiento del sector privado.
Lo que sí veo es que nosotros, para lograr este
consenso, hemos logrado un sistema mixto, con
ﬁnanciamiento público-privado; pero al ﬁnanciamiento privado le pusimos muchos límites,
digo, para mi gusto, porque uno tiene que decir
lo que piensa y lo que cree, y por una situación
no de practicidad, sino porque me parece que el
rol del legislador es que tiene que hacer muchas
veces que la norma que surja –ese deber ser– sea
más parecido al ser, a la situación que se vive
de hecho en la política.
Pero, bueno, vemos que hay límites y yo
dividía en tres a esos límites que hoy establece
nuestra legislación que estaremos votando.
Hay un límite al valor total de la campaña
que, en mi interpretación, diﬁere, depende de
las categorías electorales que se vayan a votar.
En estos días se habla mucho de que no habrá
elecciones de parlamentarios del Mercosur, lo
que a mi modo de ver sacaría bastantes recursos
a las campañas electorales. En una campaña
en Misiones uno podría decir que el tope de la
campaña, del espacio político al que nosotros
pertenecemos, no podría superar los 12 millones
de pesos. Ese sería, más o menos, el número
que da. Pero si uno tuviera, por ejemplo, una
campaña en el Chaco, donde se elige senador,
ya toma más color y es una campaña de treinta
y seis millones de pesos, si hubiera parlamentarios del Mercosur; de lo contrario, perdemos
otra fuente de aportes.
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Hay un límite también que es al monto del
aporte. A mí me hubiera gustado que fuera bastante superior al 2 por ciento, pero, bueno, es lo
que se logró en consenso. Me hubiera gustado
que fuera mucho menos restrictivo.
Ya vemos dos límites, entonces: hay un límite
global a la campaña, que resulta de la diferencia entre ese número global más el aporte del
Estado que, a su vez, depende de los votos que
se sacó en las elecciones; y tenemos este límite
que se está planteando concretamente, de que
nadie puede aportar más de un 2 por ciento de
ese límite total. En el caso de la provincia de
Misiones, a mí me gusta poner ejemplos: más
o menos está en doscientos cincuenta mil pesos
para nuestro espacio político. Es un límite, para
mí modo de ver, bastante bajo; pero, bueno, es
el límite del consenso.
Y luego viene un límite bastante discutible,
que es el que está dando vueltas acá porque,
en deﬁnitiva, de alguna manera, el pato de la
boda lo están pagando los sindicalistas o los
sindicatos, pero es el límite a la persona que
está habilitada o no para aportar. Y ahí somos
sumamente restrictivos. Y me parece que –y
quiero que se me entienda bien–, lo que estamos
transformando en deber ser, en norma, dista mucho de lo que, de hecho, es el ser de la política.
Entonces, excluimos y decimos que no pueden
aportar un montón de personas, que, en deﬁnitiva, en la historia de las campañas políticas –me
parece que de Ushuaia a La Quiaca– han sido
los que de hecho han ﬁnanciado el movimiento
de la política. Pero, bueno, hemos escrito una
serie de personas que no pueden aportar.
Yo me imagino que por ahí en la historia de la
política un panadero del conurbano bonaerense
o un agricultor de Rafaela o una persona que
vende indumentaria de pesca en Misiones no
aparece en el listado tradicional de los aportantes. Hay otros que históricamente aparecen en el
listado tradicional de los aportantes, dentro de
ellos los sindicatos que hoy aparecen como que
son los que pareciera que separan las aguas en
lo que ha sido este casi pleno consenso.
Yo anticipo, aunque mi visión es que los
límites debieran ser mucho más ﬂexibles, que
obviamente vamos a acompañar el dictamen
de la mayoría, porque en esa exégesis que se
viene haciendo de que la plata del gremialista
o del gremio es en realidad la plata del aﬁliado,
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yo haciendo entonces otro nivel de abstracción,
puedo decir que las personas jurídicas que tienen un montón de socios y capaz que un socio es
un jubilado y con el mismo criterio tendríamos
que impedirle que haga el aporte, porque, en
deﬁnitiva, es exactamente lo mismo. No viene
el señor supermercadista a poner la plata; por ahí
viene un señor que tiene un montón y que quizás
cotiza en distintos lugares y que tiene muchos
accionistas. Entonces, con la misma lógica yo
creo que ambos debieran estar permitidos.
Como bien lo planteó el miembro informante,
si en una legislación se permite que un lado –es
decir, la patronal– pueda aportar; del otro lado se
debiera permitir que el sector del trabajo pueda
aportar. Pero en todos los casos que se hubieran
dado discusiones y debates, nosotros íbamos a
acompañar las interpretaciones más amplias,
aquellas que limiten lo menos posible el aporte
del sector privado.
Quizás –esa es mi propuesta, una que acercamos– lo que sería mejor es que tengamos un
sistema mucho menos limitado, pero mucho
más informado. Creo que el voto informado es
lo que debemos buscar. Nosotros proponemos
en el artículo 55 que haya una publicidad y un
listado de quiénes son los aportantes, y que
esa publicidad y ese listado de quiénes son los
aportantes se haga público, así como se hace la
publicidad de los espacios políticos. Entonces,
el votante sabe quién es el sponsor de tal o cual
candidato.
Me parece que el artículo 55 debiera tener
la posibilidad de que el miembro informante
considere luego un simple agregado que simplemente diga que se ordenará la inmediata
publicación de la lista de los veinte aportantes
más relevantes. Y sigue el artículo diciendo que
esto se deberá hacer público una semana antes
de las elecciones.
Por último, algunas cosas que tienen que ver
con aspectos buenos. Yo celebro que se imprima
la mayor cantidad de boletas. Lo celebro porque
es una buena decisión. Si hay una desigualdad a
la hora de votar entre quienes tienen estructuras
y quienes no las tienen, sabemos que es que
la boleta esté o no en el cuarto oscuro. Y eso
ocurría hace varias décadas y sigue ocurriendo.
Yo soy un defensor acérrimo del voto de
papel. A mí no me van a correr con el hecho de
que porque el resultado de la elección se tiene
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que saber inmediatamente vamos a quedar en
manos de la tecnología y de la informática,
porque me genera muy, muy, poca conﬁanza.
Preﬁero esperar tres o cuatro hora más y que
se cuenten.
Ahora, sí creo que esto de dar mayor cantidad
de boletas genera una igualdad de condiciones,
como también me parece razonable la disminución de la publicidad del 10 al 5 por ciento,
porque, en deﬁnitiva, la gente queda aturdida,
recontra aturdida de escuchar publicidad, y
los dueños de las radios de los pueblos –por
ejemplo– te dicen: “Si yo tengo que cumplir
con toda la pauta publicitaria y tengo que, a su
vez, pasar la publicidad de mi anunciante, no
me queda tiempo para desarrollar el programa”.
Los que anduvimos haciendo campaña –a mí
me tocó en 2017–, me pasó que estás en pleno
reportaje y te termina diciendo el periodista
por lo bajo: “Che, te tengo que cortar, porque
sí o sí tengo que cumplir la pauta”. La pauta
que por ley le obligamos. Después, al ratito,
te dice: “Che, sí o sí tenemos que cortar de
vuelta el reportaje porque tengo que cumplirle
a mi anunciante porque, si no, se me ofende”.
Entonces, un 5 por ciento me parece razonable.
Por último, yo creo que hay algunas cosas
que no tienen que ver con esta ley, pero que
merecen un debate muchísimo más profundo,
y que hacen al ﬁnanciamiento de la política y a
la calidad de la democracia que tanto nosotros
buscamos y apelamos.
Muchos dijeron acá que la boleta única sería
una enorme solución a los costos de la política.
Una enorme solución. Ya hay provincias que la
están usando, y tendríamos una fuerte disminución del costo de la política. Yo soy un defensor
de algo que lo veo en las dos fronteras. Yo digo
que los brasileros y los paraguayos lo pudieron
hacer; uno, con un sistema, una forma de Estado
más unitaria y el otro con un sistema federal
parecido al nuestro, y creo que esto tiene que
ver con la uniﬁcación del cronograma electoral.
La República Argentina vive una comparsa
de federalismo. Todo el mundo desdoblamos
las elecciones o las juntamos, dependiendo de
las conveniencias temporales. Saben ustedes –y
esto es así– que nuestros dos vecinos que los
conozco, Brasil y Paraguay, han llegado a un
consenso, siendo federal el Brasil y de prácticas
mucho más federales que nosotros, donde en un
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mismo día se elige al presidente de la República
con todos los gobernadores, con un régimen
electoral parecido y con segunda vuelta en cada
uno de los estados, y en otro año y en otra fecha
distinta se eligen todos los intendentes. Eso hace
a la calidad democrática.
Y lo mismo ocurre en Paraguay. En un mismo
día se elige al presidente con los gobernadores
–gobernadores que tienen muchísimas menos
atribuciones que las que tienen en la Argentina–
y otro día distinto, en otro año distinto, se eligen
los intendentes, y eso genera sin duda alguna
mucha más transparencia y, por sobre todas las
cosas, previsibilidad al sistema electoral.
Digo previsibilidad porque el problema de los
sistemas electorales y de las leyes de ﬁnanciamiento y de todo es que merecen de nosotros, de
la clase política, una autocrítica. Porque cuando
estamos en el gobierno y tenemos el poder, tenemos una enorme tentación a ir adecuando esa
legislación a lo que a nosotros nos conviene. Y
digo “tenemos”, porque yo no tengo autoridad
para decir: “Este es el mejor sistema”, porque
convoqué dos veces a elecciones y una vez las
junté y otra vez las desdoblé. “¿Y por qué lo hacés?”. Por conveniencia y oportunidad política,
como lo hace ahora el presidente que por una
situación compleja –para mí básicamente de la
provincia de Buenos Aires– elimina el esquema
de las colectoras.
A mí como espacio político provincial me
preocupa muchísimo esto de la eliminación
de los colectoras, y no tiene nada que ver con
esto del diseño de Buenos Aires, sino que tiene
que ver con que como espacio provincial en
alguna oportunidad por ahí nos gustaría tener
un referente nacional. De la forma en que está
planteado, por ahí terminamos siendo obligados
siempre a estar con boleta corta.
Pero la conclusión es que desde la política
cuando tenemos poder, muchas veces terminamos adecuando el sistema electoral y también
en este caso la ley de ﬁnanciamiento a las cosas
que nos terminan conviniendo.
Por último, pido que se tenga en cuenta la
posibilidad de esta incorporación de este párrafo
en el artículo 55 si es posible; lo que abunda,
no daña. Vamos a acompañar este proyecto, sabiendo que ha sido el resultado de un consenso y
que, por lo menos, pone reglas claras para saber
cómo nos tenemos que mover. Ojalá que este
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deber ser sea cumplido en lo máximo posible y
que sirva también para que la política recupere
prestigio. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente.
A nosotros nos ha causado una enorme sorpresa, desagradable sorpresa, porque hemos
escuchado tantas voces esta tarde coincidentes
en elogiar este proyecto de la mayoría que nos
plantea muchísimas preocupaciones.
Como muy bien lo dijo mi compañera, la
senadora Odarda, autora del excelente proyecto
de la minoría, esta es una ley fundamental, pero
no solamente es una ley fundamental relacionada con la calidad de la democracia, sino que el
proyecto de la mayoría es un proyecto profundamente peligroso, señor presidente.
Estamos ante una nueva vuelta de tuerca o,
mejor dicho, de una vuelta hacia atrás, degradante de la calidad de la democracia.
Estamos ante la privatización de la política,
nadie da algo a cambio de nada. Acabemos con
ingenuidades.
La verdad, hemos escuchado discursos de una
ingenuidad extraordinaria. Son todos buenos.
Son todos buenos en esta Argentina tan degradada, señor presidente. Una Argentina que en
las últimas décadas ha sido incapaz de afrontar
los grandes problemas nacionales. Y no hemos
ido hacia adelante en la calidad de la democracia
argentina; hemos retrocedido, señor presidente.
Los índices de corrupción son muy grandes
y mucho más grandes los índices de pobreza.
En esta fábrica de comida, hay millones de argentinos y de indigentes que hoy su problema
es poder comer diariamente.
Estamos en una Argentina que la han endeudado hasta los huesos.
Entonces, esto es preocupante. Ahora, directamente, los grupos empresarios, nacionales o
extranjeros, pueden oﬁcialmente ﬁnanciar la
política nacional. ¡No, pero es el 0,2 por ciento
o el 2 por ciento!
Los grupos económicos son una seguidilla
de muñecas rusas –digamos–, de empresas,
son holdings.
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Entonces, señor presidente, acá ponemos a la
política en dependencias del mandamás, que es
el que la sustenta y la ﬁnancia.
En este país de pobreza, lo que más nos debería preocupar es cómo limitamos la publicidad
en la política. Es inmoral que en la Argentina se
gasten 70, 80 o 100 millones de dólares en una
campaña política. Yo no lo he escuchado a esto.
¿Cuál es la defensa y cuál es el instrumento
que le queda al ciudadano de a pie?
¿Cuál es el arma que tiene el ciudadano para
incidir en los cambios políticos si no es el voto,
señor presidente? Pero no, ahora el voto está en
dependencia, es rehén de la corporación que
ﬁnancia al partido político. ¡Bravo estimados
colegas!
Ahora vamos a legalizar que tendremos un
grupo Techint, un grupo Panamerican Energy,
un grupo Shell, un grupo JP Morgan, un grupo
Roggio, etcétera.
¿Podremos ordenar el sistema de los supermercados donde son prontos en actualizar los
precios en cada corrida del dólar, pero nunca a
la baja cuando el dólar empieza a bajar? ¿Cómo
va a ser esto?
Por supuesto, es tal la degradación política
y en la conciencia ética argentina que esto se
discute cuando ya estamos en plena campaña
electoral y están votando en varias provincias.
Esto es una farsa, señor presidente. En todas
las elecciones sucede que se modiﬁca la ley
electoral a la medida de quien manda. Ahora se
modiﬁca la ley de las colectoras, luego de que la
usaron en Formosa, Jujuy y en otras provincias.
Y me reﬁero al partido gobernante.
Entonces, estamos en problemas, señor
presidente.
La democracia se sustenta en la igualdad y
en la libertad que tienen los ciudadanos. Y la
única arma que tiene es el voto.
Ahora, ese voto y su partido político, porque, como bien se dijo, el artículo 38 de la
Constitución pone a los partidos políticos en
la centralidad del sistema democrático, serán
rehenes de las corporaciones y los candidatos,
voceros de las corporaciones.
Entonces, señor presidente, yo creo que estaremos en la legalización del festín de la patria
contratista.
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Esto, lamentablemente, creo que hiere profundamente a la democracia argentina.
Para terminar, señor presidente, diría que
aquel párrafo que le dedica el proyecto mayoritario a prohibir en los últimos quince días
de campaña la publicidad oﬁcial de los actos
de gobierno, la verdad también es una burla al
ciudadano.
No queda otro camino para la democracia
que el autoﬁnanciamiento de los aﬁliados, del
pueblo, de sus simpatizantes, limitado y con
depósitos o transferencias bancarias con pleno
control de su origen. No queda otro camino que
el aporte estatal y público al ﬁnanciamiento de
la publicidad, absolutamente acotada. Porque
le repito: es muy raro que no se haya desarrollado este tema de cuáles son los topes grandes
generados de los montos que se van a estar
invirtiendo en publicidad.
En consecuencia, señor presidente, defendemos el proyecto de la minoría que pone límites a
todos estos temas y prohíbe taxativamente toda
ﬁnanciación empresarial o de fundaciones en la
vida política del país.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente, colegas:
sin dudas que este es un avance, un tema importante.
La política se hizo costosa, es costosa. No
vamos a caer en la nostalgia de los cuentos de
los abuelos de las campañas de tiza y carbón.
Yo no sé si eso alguna vez existió.
Por supuesto, en el caso de mi provincia,
si eran 200.000 habitantes, era más fácil para
cualquier dirigente político conocer a 80.000
o 100.000 personas y con eso ganaba. Pero se
hizo grande.
Ya hoy día en mi provincia hay en el padrón
un millón de votantes. Yo empecé haciendo
política con un padrón de 500.000 o 600.000.
Hay varios sistemas. Este es un sistema mixto
porque permite aportes estatales, como la impresión del voto, los espacios publicitarios, que es
una forma donde el Estado les saca el espacio
a los medios de comunicación, que son concesiones del Estado, y hay algunos avances más.
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En mi provincia pusimos el aporte en dinero
por ley según los votos. En su momento, había
convertibilidad y era un dólar por voto.
Hoy, si hay un millón de votantes y votan
800.000 votantes, serían 800.000 dólares.
Igualmente, no alcanza. Creo que hoy 800.000
dólares en una campaña para todas las fuerzas
políticas no alcanza.
La otra sería que el 100 por ciento lo ﬁnancie
el Estado. Pero acá es un sistema mixto. Es un
poco la tradición argentina.
Yo no voy a caer en la negatividad de pensar que aquí aprobamos leyes que son para no
cumplirse. Tenemos que partir del principio de
que las leyes son para cumplirse.
Yo recuerdo una campaña nacional en la
que participé hace muchos años y nos pasamos
varios años explicando en la justicia electoral
aporte por aporte. Y lo mismo le pasó a las otras
fuerzas que compitieron con nosotros. No es tan
fácil. Y con esta ley se va ajustando un poco la
vuelta de tuerca.
¿Nos sorprende el aporte de los empresarios?
Siempre la fuente cercana eran los empresarios,
pero ahora va a estar blanqueado. Esa es la
diferencia. Y va a haber rendición por la guita;
establecía la rendición. Es decir, no solo se tienen que preparar los balances que siempre hacen
los partidos, sino que tienen que rendir cuentas
de las campañas. El artículo 11, que sustituye al
23 de la ley, dice que tienen que presentar listas
completas de las personas humanas y jurídicas;
que deben poner a disposición de la Justicia la
documentación.
O sea, yo creo que hay avances en la transparencia. El aporte bancarizado es un avance.
Y yo estoy conﬁado en que la Justicia va a
controlar. Seguramente, en algún lado algún
bandido podrá… Bueno, eso pasa todos los días
con todos los temas, pero no voy a pensar que
la minoría que comete delitos se va a convertir
en mayoría. Yo no creo en eso; no tengo una
visión tan nihilista del mundo y del país, por
más crisis que tengamos.
Coincido con el senador Rozas en que nuestras fallas son los controles. Pero ya lo decía
el general Perón: el hombre es bueno, pero si
se lo controla es mejor. Entonces, no tenemos
que asustarnos.
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En cuanto a las prohibiciones de la modiﬁcación de la ley 26.215, esa ley no es de la década
infame ni nada. Néstor Kirchner estaba en el
gobierno cuando se aprobó esa ley: se aprobó en
diciembre de 2006. Y ahí estaba la prohibición
de los sindicatos de poner plata. ¿O es invento
nuestro esto de que los gremios no pueden poner
plata? Ya es la tradición argentina. Y ahora nos
rasgamos las vestiduras con esto de los gremios.
Ahora, yo aclaro: hice política toda mi vida
en mi provincia. A los compañeros sindicalistas
nunca les sacás una moneda, porque no tienen,
seguramente. No les sacás una moneda. Sí,
parece que ayudaban históricamente los sindicatos. Si eran aﬁnes al justicialismo, ayudaban
con movilización, movilidad. Pero también es
cierto que el sindicalismo de hoy tampoco es
el sindicalismo de la década del cuarenta, con
capacidad movilizadora. Están preocupados por
preservar las fuentes de trabajo, luchar por el
salario. Son temas más concretos.
Yo no creo que prohibir el aporte sindical sea
una pérdida para los partidos políticos, pero sí
contribuye a la transparencia. Y voy a dar mis
motivos.
Acá están prohibidos los aportes anónimos,
los que no sean bancarizados, los de las entidades públicas. Los contratistas están prohibidos
expresamente, los que cobran del Estado. Está
prohibido. También está prohibido que aporten
los que tienen concesiones de juegos de azar,
los extranjeros, los gobiernos extranjeros, las
empresas extranjeras. Entonces, yo creo que se
ha tratado de que no se escape nadie. Los imputados, los condenados, las acciones sindicales
y patronales.
Yo estoy de acuerdo en que no comprometamos a las entidades gremiales. No es una
empresa que maneja fondos privados. Tiene dos
cosas una organización gremial: primero, que no
se puede uniformar a todos los aﬁliados por la
adhesión de la comisión directiva; y, segundo,
recibe fondos públicos. Miren si reciben fondos
públicos que hace poco, la semana pasada, las
obras sociales sindicales recibieron 13.000
millones de pesos, 14.000 millones de pesos de
obras sociales y 18.000 de otras deudas. Hay un
tire y aﬂoje con este y con todos los gobiernos, y
un tironeo por recursos. Entonces, saquemos ese
tironeo del riesgo del ﬁnanciamiento político
para bien de todos: de las propias organizacio-
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nes sindicales y de los propios funcionarios, que
no se van a ver tentados a cometer irregularidades, ni a pedir plata de campaña a cambio de
pagarles deudas.
Yo tengo acá una lista de países donde los
sindicatos tienen una prohibición de aportar a
los partidos políticos. El 69 por ciento de los
países que están en esta lista lo tienen prohibido; en el 24, solamente, está permitido. Entre
los países que lo tienen prohibido ﬁgura, por la
“A”, después de Afganistán, la Argentina; pero
también están Bélgica, Chile, Costa Rica, Francia, Alemania, Luxemburgo, México, Paraguay,
Uruguay, Estados Unidos. Es el sistema que
existe en muchísimos países. No sé si estarán
los 200 países acá, pero, de esta lista el 69 por
ciento lo tiene prohibido.
Eso es en cuanto a la prohibición de donar
a los partidos políticos, pero también está
prohibido donar a los candidatos en el 65 por
ciento de los países, casi los mismos de la lista
anterior. Solamente el 28 por ciento de esta lista
lo permite.
Entonces, no es cierto que estamos escapándonos del mundo y que queremos establecer
una rareza persecutoria. Es lo que había en la
Argentina y es lo que hay en muchos lugares del
mundo. Y creo que, habiendo hecho una lista tan
importante de limitaciones a las donaciones y a
los aportes, la rareza sería que después, como
pone tantas limitaciones este artículo, que es el
15, tengamos exceptuados a los sindicatos, a los
gremios y a las obras sociales, obviamente, que
dependen de los gremios.
Por lo tanto, no está muy clara la línea divisoria organizativa entre la actividad gremial
puramente y la actividad social de obra social.
No está tan clara, no están tan divididas las
aguas ni hay esa autonomía. Por lo menos, a
mí no me consta que hubiera una autonomía.
Entonces, saquemos la tentación, cumplamos
con el apotegma del general Perón –el hombre
es bueno, pero si lo controlamos es mejor– y
tratemos de que esta ley se cumpla una vez
aprobada.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). Gracias, senador.
Senador Pichetto: tiene su cierre.
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, presidente;
brevemente, porque venimos de un largo debate
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con este tema en el ámbito de la comisión, donde
han habido esfuerzos importantes para tratar
de consensuar una ley de ﬁnanciamiento de los
partidos políticos.
Este tema tiene, indudablemente, un trasfondo en los problemas que tienen los partidos para
poder demostrar después, en sus respectivas
rendiciones, los gastos de campaña. Hemos
visto en la campaña electoral última, de 2017,
inconvenientes en el oﬁcialismo. Hay rendiciones pendientes todavía del año 2015 de los
principales partidos mayoritarios de la Argentina. Y hay también en el sistema electoral una
gran hipocresía, porque todos sabemos que los
recursos que se gastan son ingentes. Hay mucha
inversión, incluso, en infraestructura pública, en
cartelería, en gastos de comunicación. Y luego,
por supuesto, los números no cierran. Les resulta muy difícil a los partidos poder acreditar
de dónde salieron esos fondos.
Hay un riesgo, para mí, mucho más grave,
de una mayor entidad, que está agobiando a
muchos países latinoamericanos, que han pasado por el ﬁnanciamiento de las organizaciones
delictivas en los partidos políticos y en los
procesos electorales. Colombia, en la década
de los noventa, con el narcotráﬁco, había inﬁcionado los dos partidos o los tres partidos.
Hay que recordar que Escobar Gaviria, una de
las ﬁguras más emblemáticas del cartel de Medellín, el jefe del cartel de Medellín, había sido
elegido diputado suplente, que tiene un rango
totalmente distinto al concepto de suplencia que
tenemos en la Argentina. Escobar había jurado
y asistía de manera reiterada a las sesiones del
Congreso bogotano, de Colombia. Además,
había sido una de las ﬁguras importantes de una
de las divisiones del partido liberal. Y los fondos
del narcotráﬁco nutrieron, fundamentalmente,
la estructura de todos los partidos políticos
colombianos.
También pasa en México, en donde la estructuración del partido único, del PRI, también fue
infectada por la plata del narcotráﬁco. Es uno de
los temas que agobia a la democracia mexicana.
El resultado último, reciente, con el triunfo de
López Obrador, implica una reacción del pueblo
mexicano frente al aparato del PRI mexicano,
que es un aparato electoral aceitado y que,
pese a los recursos del Estado, a la estructura
del Estado, salió tercero en la última elección,
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terminando un ciclo decadente y de fracaso de
Peña Nieto.
¿Qué quiero decir con esto? Que en la Argentina, aun cuando no se diga con precisión y con
fuerza, el riesgo es que el ﬁnanciamiento oscuro
de las campañas políticas pueda ser realizado
por el narcotráﬁco. Este es un riesgo que tiene el
sistema de partidos y el sistema democrático en
la Argentina, que empieza a verse y a analizarse
en el desarrollo de elecciones municipales. Por
ahora, aborda la problemática de municipios,
en zonas complejas donde el narcotráﬁco tiene
desarrollo, en donde hay distribución, en donde
está la ruta de la marihuana, en donde hay pueblos donde los intendentes están ligados al delito
del narcotráﬁco. No voy a mencionarlo, porque
no quiero acá hacer ningún tipo de persecución,
pero hay un proceso abierto y todavía no se ha
dirimido la responsabilidad de un importante
intendente de una ciudad importante de la provincia de Entre Ríos, que está siendo sometido
a juicio con relación a este tema, en donde la
plata del narcotráﬁco ha entrado en los procesos
municipales.
Por lo tanto, como el sistema es insuﬁciente,
porque los aportes del Estado no alcanzan a
comprender todas las demandas y porque las
campañas tienen un costo, es importante imitar
a algunos países desarrollados que han logrado
resolver en parte esta cuestión. Siempre hay
inconvenientes, aun cuando tengan una buena
ley de ﬁnanciamiento, pero Francia tiene una
buena ley. Sin embargo, Sarkozy tuvo problemas con la viuda de L’Oréal, quien le dio plata
ilegal por encima de los requisitos que exigía
la ley francesa.
Y en la campaña española reciente ha habido casos resonantes, como el caso Bárcenas o
el caso Gürtel, que demuestran el sistema de
ﬁnanciamiento ilegal del Partido Popular español, donde tuvo que irse precisamente Mariano
Rajoy, que era el primer ministro de España,
quien tuvo que renunciar –era presidente del
gobierno– cuando eclosionó el caso Gürtel y el
caso Bárcenas se puso en descubierto, con un
sistema de ﬁnanciamiento ilegal.
Si analizamos la base del “Lava Jato”, también allí está el ﬁnanciamiento ilegal de todo el
sistema de partidos brasileños, más allá de poder
ahí analizar de qué forma o cómo se manejaba la
obra pública y la concentración de mega empre-
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sas como Odebrecht o Petrobras, que ﬁnanciaba
prácticamente a todo el sistema político.
Y esto nos lleva a una necesidad en la Argentina, que es implementar un sistema de ﬁnanciamiento en donde hoy estamos dando el primer
paso; un paso signiﬁcativo e importante que
permite el ﬁnanciamiento privado en las campañas electorales, con un límite de las ganancias
que tienen las empresas y, fundamentalmente,
con un esquema de bancarización. Es decir, la
necesidad de que la plata que ingresa a un partido para una campaña electoral esté bancarizada.
Yo le hubiera incorporado el elemento de la
información; la necesidad de que los candidatos
antes del cierre de su campaña electoral, unos
treinta días antes, ﬁjen claramente quiénes son
los aportantes, para deﬁnir hasta el perﬁl del
candidato y cuáles son los intereses que va a
sostener en el marco del gobierno. Y no es ilegal
esto. No es de ninguna manera improcedente:
cuando el ciudadano sabe quiénes son los que
lo ﬁnanciaron, indudablemente, también está
deﬁniendo un perﬁl para su gobierno.
Si determinadas empresas aportan en función de un candidato, que tiene detrás de él
deﬁniciones frente a determinadas actividades
económicas, no es esto ilegal ni ilícito, sino que
está deﬁniendo con claridad quiénes son sus
aportantes y va perﬁlando también cómo va a ser
su gobierno, por lo menos en temas centrales.
Quizás no es la mejor ley, presidente. Pero
me parece que es el comienzo de un sistema
que tiene que ser más transparente, que tiene
que estar bancarizado, que tiene que permitir
claridad en las rendiciones y que tiene que evitar
precisamente inconvenientes a los empresarios
que aporten. Si no, terminan todos en la causa
“cuadernos”, en donde ahí también se reﬂeja
lo que es el ﬁnanciamiento ilegal o el aporte
ilegal, con imposibilidad de ser blanqueado.
Y hay procesos judiciales de empresarios o de
funcionarios, que están allí siendo investigados
precisamente por esos aportes.
Estos son datos de la realidad, son hechos
concretos. ¿Y por qué no decirlo acá? Los oﬁcialismos tienen una ventaja comparativa. Ser
oﬁcialista en el sistema electoral argentino es
una ventaja impresionante: se arranca treinta
metros adelante del otro corredor. ¿Por qué?
Porque el que gobierna tiene el Estado; tiene los
recursos; tiene el esquema de asistencia; hace
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política siempre con las obras; se mueve al compás del proceso del gobierno. Esto es objetivo.
No estoy haciendo ninguna descaliﬁcación. Por
eso, cuando analizamos los procesos electorales
de los últimos tiempos, en general siempre ganan los oﬁcialismos. Es muy difícil derrotar al
oﬁcialismo en una elección de los estados provinciales. Y por qué no decirlo, también a nivel
del Estado nacional es complejo. En elecciones
de medio tiempo. Es muy complicado.
Por lo tanto, si no hay ley acá esta noche…
Yo sé que algunos plantean cuestiones de todo o
nada. A mí me gustaría que estén los sindicatos.
En el sistema político inglés los sindicatos saben
que aportan al Partido Laborista. No es un hecho
dramático. No se puede aportar con recursos de
las obras sociales porque está prohibido. Tienen
un destino especíﬁco. Y si lo hacen, cometen
un delito.
Pero voy a decir otra cosa más, desde el punto
de la experiencia política que tengo: la verdad
es que los sindicatos no ponen un peso en las
campañas. En la Argentina, por lo menos, los
sindicatos son reacios a poner plata en las campañas. Muchas veces ayudan con logística, con
aﬁches. Estoy hablando de la realidad. No estoy
hablando de cosas que ocurren en otro planeta.
Estamos hablando de cosas concretas, que los
que hemos tenido una dilatada carrera política,
una trayectoria política, sabemos cómo son. Y
no estoy diciendo nada que los ofenda. Estoy
describiendo datos objetivos y muy claros, de
aquellos que hemos pasado en determinadas
campañas electorales por distintos espacios y
sabemos cómo funciona el sistema.
Pero tampoco es una cuestión de vida o muerte. Nuestro bloque va a sostener la posición. Si
se cae este tema, porque no tenemos los treinta
y siete votos –porque se requiere una mayoría
especial–, encontremos un camino de salida
para poder votar la ley. El éxito del Senado es
que tengamos ley y que la Cámara de Diputados
la pueda tratar con rapidez, para que haya un
sistema público de ﬁnanciamiento que sea transparente. De lo contario, los partidos políticos en
la oposición…, y seguramente el oﬁcialismo va
a tener elementos, aunque también va a tener
problemas, porque de hecho los tuvo en la elección parlamentaria pasada. En la construcción
de los aportes los tuvo. En esa construcción que
se hace con ciudadanos anónimos, que hacen
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aportes o cenas que no se realizan, estás ahí
en el borde del abismo, siempre transitando la
cuerda, porque es muy difícil todo eso.
Y por lo tanto, me parece que el éxito es que
haya ley; que tengamos la ley y que la Cámara
de Diputados la pueda votar rápidamente para
que los empresarios y los sectores interesados
en la vida y en el destino de la democracia y
del sistema político argentino puedan hacer
aportes y no lo hagan con el riesgo de ir mañana
al cemento de Comodoro Py, que es el triste
lugar donde todas las cosas terminan mal en la
Argentina. Ahí está siempre la noche. Acá te
votan, está todo bárbaro, te vitorean y después
terminás en Comodoro Py.
Entonces, si queremos tener un sistema de
ﬁnanciamiento más o menos razonable para
que los empresarios puedan hacer aportes sin el
temor de ser mañana procesados, tenemos que
tener una ley, que precisamente garantice con
claridad y con bancarización los requisitos para
que estos empresarios puedan hacer aportes. O
las personas físicas. Yo lo vi a Macron en una
visita que hizo a Nueva York –y voy terminando– ir a pedir el apoyo de los ciudadanos de
ascendencia francesa de Estados Unidos para
su campaña con Marine Le Pen y no se puso
colorado; y juntó a la comunidad francesa
en Nueva York y los muchachos pusieron, lo
registraron, y había aportes mínimos que no
requerían ni siquiera registro en la ley francesa.
Bueno, han aprendido. Tienen un sistema que
medianamente funciona.
Algunos sostienen la bandera de lo público,
de que el Estado tiene que hacerse cargo de todo;
y yo no sé si el Estado tiene que hacerse cargo
de todo. Demasiado esfuerzo hace el Estado
con la elección primaria, con el tema de la televisión gratuita. Hay un esfuerzo. Yo me quedo
más con el sistema americano o con el sistema
que tienen los países europeos en términos de
la recaudación y en el tema de los aportes a los
partidos políticos.
Así que, con estos argumentos y esperando
que podamos votar con el número necesario
para que tengamos la ley y que Diputados lo
trate y aborde con rapidez, estos son los fundamentos por los cuales voy a votar positivamente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
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Senador Petcoﬀ Naidenoﬀ, tiene el cierre.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Seré muy breve,
presidente, porque creo que este debate ha sido
muy claro y creo que realmente es un debate
importante y trascendente para la propia política, porque tiene que ver con la reforma y para
transparentar el sistema del ﬁnanciamiento de
los partidos y de las alianzas electorales y de
los candidatos.
Nosotros venimos de un sistema que tiene
una reforma que cumple diez años, en la cual
en su oportunidad se estableció como uno de
los parámetros o ejes rectores ﬁjar un límite
al ﬁnanciamiento privado, para que este ﬁnanciamiento privado de alguna manera no genere
distorsiones en las reglas de juego o en la competitividad electoral.
Pero la verdad es que ese sistema que se trazó
allá por 2009 y que fue un sistema mixto, en
donde conviven dos ﬁlosofías absolutamente
distintas, es decir, el ﬁnanciamiento estatal y el
ﬁnanciamiento privado limitado a lo que tiene
que ver con el andamiaje o la vida institucional
de los partidos, chocó contra la propia realidad;
se quedó a mitad de camino.
¿Y por qué se quedó a mitad de camino?
Bueno, es muy simple: porque no alcanza
únicamente con el aporte o el aspecto positivo de la reforma de 2009, que tiene que ver
con el acceso a los medios de comunicación
de todos los partidos en los espacios cedidos
a los partidos políticos. Eso fue un avance.
Pero, en cuanto al aporte privado, en realidad
generó una gran hipocresía bajo el argumento
del acompañamiento estatal. Y esa hipocresía
termina de la peor manera no solo por el no aval
de la rendición de cuentas de los principales
contendientes en 2017, por la propia justicia
federal con competencia electoral, sino porque
los partidos necesitan ﬁnanciarse.
Y para evitar justamente el temor de lo que
se hablaba, que tiene que ver con la plata sucia,
con la plata oscura, esa plata oscura generada
por el narcotráﬁco, a mí me parece que es un
gran avance, en primer lugar, el aporte de las
empresas o de las personas jurídicas privadas
en un tope del 2 por ciento.
¿Qué implica transparentar el aporte? Bueno,
poner las cosas blanco sobre negro. Esta es una
bocanada de aire fresco −esto lo dice un informe
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del CIPPEC− para el propio elector. Cuando el
ciudadano tiene conocimiento de manera pública de quiénes son las empresas que aportan
a un frente electoral, a un partido político, se
reduce el margen del propio lobby a la hora de
implementar una política pública o a la hora de
sancionar una ley.
Siempre se habla de las inﬂuencias de las corporaciones. Cuando el sector privado acompaña
y aporta de manera no transparente, de manera
no pública, lógicamente que también el lobby
está a la orden del día; el tema es si tenemos la
capacidad de dejar de lado la hipocresía y poner
blanco sobre negro.
Bueno, yo creo que esto es un avance. Permitir que las personas jurídicas privadas aporten en
un tope del 2 por ciento es dejar en claro lo que
ocurre en la realidad; y, por otra parte, también
es un alivio para los propios partidos, porque el
ﬁnanciamiento es un gran dolor de cabeza. Es
decir, no solamente con una cena…
Lo que se pretendió con la ley generó justamente el efecto inverso a lo que se pretendía,
porque la ley posibilita el aporte anónimo, el
aporte de particulares en las propias cuentas.
Sin embargo, cuando uno mira los aportes de
las campañas 2015 y 2013 observa que en esas
dos campañas el 90 por ciento fue dinero en
efectivo de los partidos políticos. En 2009 creo
que fue el 92 por ciento. ¿Y por qué fue con
dinero en efectivo? Porque no hay trazabilidad,
no hay registro.
Entonces lo que nosotros estamos haciendo
ahora es terminar con el depósito anónimo y
bancarizar los depósitos. Tenemos la trazabilidad de quiénes son los que aportan y se va
a terminar esta idea del anonimato y, fundamentalmente, del aporte de dinero en efectivo.
Porque ahí está el riesgo al que hacía referencia
el senador Pichetto, que no solamente se da en
municipios limítrofes o comunas chicas, que
tiene que ver con la inﬂuencia del narcotráﬁco y
de la plata sucia. Venimos de largas historias, y
entre aportantes anónimos o desconocidos también la efedrina entró en el juego de la política
en la Argentina; y salpica a todos los partidos,
porque nadie está exento.
Entonces, cuando algunas se aferran al ideal
del ﬁnanciamiento público en un ciento por
ciento, la verdad es que es un ideal, porque si
uno mira el relevamiento en el derecho com-
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parado, de 180 países –según el relevamiento
de IDEA–, el 22 por ciento es ﬁnanciamiento
estatal, el resto permite el ﬁnanciamiento del
sector privado. Esto surge de un relevamiento
de 180 países. Y en el derecho constitucional
argentino no es obligatorio el aporte estatal, es
decir, el Estado contribuye al acompañamiento
de los partidos políticos pero no tiene la obligación de sostenerlo. Entonces, creo que nosotros
estamos dando un paso. Yo quiero destacar estos
dos temas.
Por último, también tenemos una disidencia
con el dictamen de la mayoría que tiene que
ver con el aporte de los sindicatos. A mí me
parece que tienen que estar excluidos por una
sencilla razón: una cosa es un empresario que
es dueño de sus excedentes y aporta a los partidos que quiere; y otra cosa es un sindicato,
en donde uno es aﬁliado a un sindicato único y
una comisión directiva resuelve per se cuando
quizás la voluntad de ese aﬁliado que es parte de
ese sindicato no tiene nada que ver para quien
colabora el propio sindicato en la vida de los
propios partidos.
Entonces, me parece que este es un paso y es
un avance. Hay deudas pendientes, claro está.
Pero me quiero quedar, como reﬂexión ﬁnal, con
lo que decía el senador Closs: este federalismo
de comparsa o el federalismo de la oportunidad
electoral que hoy rige en la Argentina.
Todos los meses tenemos elecciones. La
verdad es que se recortan los cierres porque
los vuelos y los compromisos de muchos de
nuestros pares nos urgen; y a mí me parece
que terminar con este federalismo de comparsa
también es un abordaje, una reforma política
integral en la Argentina.
Las PASO fueron un avance y esto es otro
gran avance. Pero eso se deja de lado con acuerdo político; así que, espero que en los próximos
debates y en la Argentina que se viene el acuerdo
sea la prioridad y este federalismo de comparsa
sea parte de la historia, presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Corresponde autorizar las inserciones y las
abstenciones.
Se vota a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aﬁrmativo.1
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
RODRÍGUEZ MACHADO
Señora presidente:
“El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se
deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al
establecimiento de un régimen equilibrado y transparente
de ﬁnanciación de sus actividades. (Artículo 5º. – De la
Carta Democrática Interamericana. OEA).”
A partir del año 1957, la Argentina adoptó el sistema mixto de ﬁnanciamiento de gastos partidarios y
campañas electorales. La reforma de la Constitución
Nacional de 1994 incluyó a los partidos políticos como
instituciones fundamentales del sistema democrático,
estableciendo la obligación del Estado de proveer a
su sostenimiento económico y la de los partidos políticos de dar publicidad al uso y destino de sus fondos
(artículo 38. – CN).
Se trata de un sistema mixto y completo porque
comprende el fondo permanente de sostenimiento y
también las subvenciones directas e indirectas en las
campañas electorales.
En el año 2002 se sancionó la primera ley especíﬁca, la ley 25.600, como respuesta a la situación de
falta de control que se encuentra claramente expuesta
por la Cámara Nacional Electoral en el leading case
“Incidente de control patrimonial Partido Nacionalista
Constitucional” del 21 de marzo de ese año, donde
señaló que “entre otras tantas cuestiones que podrían
indicarse, se hallan en juego: a) la necesidad de que
exista un equilibrio razonable entre los recursos de los
distintos partidos políticos en la competencia electoral;
b) la ﬁscalización de la utilización de fondos del erario
público; c) el control de posibles prácticas ilícitas de
recaudación y contribución a través de vías que la ley
vigente, por su imperfección, no alcanza a conjurar
–vrg. mediante fundaciones que, al poseer un régimen
jurídico especial, podrían permitir a ciertas entidades
recaudar fondos de modos que la ley 23.298 limita–;
d) la existencia de publicidad encubierta bajo la apariencia de ‘campañas de puesta en conocimiento de las
acciones de gobierno’; o, de un modo más genérico,
e) el peligro que representa el dinero como fuente de
inﬂuencias en beneﬁcio de intereses particulares por
encima del bienestar general, etcétera”.
La ley 26.215, del año 2007, fue aprobada en esta
Cámara sin discusión y con la única disidencia del
senador Giustiniani, plasmada en una inserción en la
que defendió con vehemencia la necesidad de que el
ﬁnanciamiento fuera únicamente público, como manera
de garantizar la equidad e igualdad en la competencia
1. Ver el Apéndice.
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electoral. Esta norma muy importante tuvo la bondad
de establecer mecanismos de control de los fondos recibidos y de formalizar los modos y formas de los aportes
privados, la contratación de publicidad de campañas
únicamente a través de los representantes políticos, y
la obligación de los proveedores de bienes o servicios
útiles para las campañas electorales de entregar a la
Justicia toda la información que se les requiriera sin
restricciones, entre muchas otras.
En el año 2009 la ley 26.571, sobre primarias abiertas, incorporó el concepto de “modulo electoral”, la
prohibición de contratar espacios de publicidad privada
y la de recibir aportes de personas jurídicas para las
campañas. Esto inició la costumbre no prevista en la
ley de recibir aportes de personal directivo de empresas
y otras personas jurídicas de dinero en efectivo, aun
cuando la misma norma había establecido la bancarización de aportes. También estableció un límite temporal de las campañas y de los recursos que se pueden
destinar a las mismas; registro de empresas de sondeo
y encuestas de opinión; presentación de estados contables, apertura de cuentas especiales, carácter público
de la información ﬁnanciera; un régimen sancionatorio
para los casos de violación de las prohibiciones de recibir aportes que van desde multas hasta la pérdida de
aportes públicos y otras de carácter personal como la
inhabilitación para ejercer cargos públicos de aquellos
dirigentes responsables de las ﬁnanzas de partidos y
campañas; criterios de distribución de los aportes públicos directos e indirectos referidos al uso de pautas en
medios de comunicación del sistema federal de medios
audiovisuales; impresión de boletas electorales en
función de los electores registrados por distrito, entre
muchas otras normas. No podemos dejar de lado que
esta ley que además estableció las primarias abiertas
y que fue sancionada con el solo apoyo de los legisladores oﬁcialistas de entonces, con el único objetivo de
obtener créditos electorales inmediatos. En el debate
en esta Cámara, la discusión se reﬁrió exclusivamente
al nuevo sistema electoral y no hubo casi mención a
las modiﬁcaciones de ﬁnanciamiento de campañas
electorales, a excepción de la senadora Estensoro que,
como en el caso del senador Giustiniani planteó la
ﬁnanciación pública.
Sin embargo, así como en las elecciones de 2007
bajo el paraguas de la ley 26.215 hubo denuncias sobre
aportes de empresas, sobre todo farmacéuticas, ligadas
al tráﬁco de efedrina, la modiﬁcación en el año 2009
(ley 26.571) prohibió el aporte de personas jurídicas
y dio lugar a mayores escándalos referidos a aportes
de directivos de empresas a “título individual”. (Nota
de El País de España “La ﬁnanciación electoral, un
agujero negro en la Argentina”, del 28 de junio de 2017
en El País online).
Más tarde la realidad volvió a golpear a la clase
política, en la llamada “causa de los cuadernos”, donde vuelve a surgir el ﬁnanciamiento espurio: “Según
dichos de arrepentidos del caso ‘cuadernos’, parte del
dinero obtenido del pago de sobornos por parte de
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empresas vinculadas a la obra pública en el kirchnerismo se destinó a ﬁnanciar actividades y campañas
políticas” (diario Clarín).
A ﬁn de corregir los defectos de las normas actuales
y de propender a lograr un mayor control de los fondos
públicos y aportes privados en las campañas electorales, varias iniciativas fueron presentadas, la mayoría
han coincidido.
En relación con los dictámenes que hoy la Cámara se
encuentra tratando, debo decir que se trabajó con ahínco para lograr un texto único, y casi se consiguió. En la
Comisión de Asuntos Constitucionales hubo acuerdo
en la mayoría de las normas insertas en el texto, que
además fue revisado detalladamente, incorporando el
aporte de personas jurídicas, asegurando la trazabilidad
y origen de los aportes, la disminución de los plazos
judiciales de revisión, estableciendo deﬁnitivamente
la bancarización de aportes, modiﬁcando el uso de las
pautas en medios audiovisuales en las campañas electorales, regulando la publicidad en las redes sociales y
plataformas de Internet, modiﬁcando la responsabilidad de los representantes de los partidos y el régimen
sancionatorio, entre otras medidas. También amplía el
presupuesto y la cantidad de integrantes del Cuerpo de
Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral,
conforme el pedido de los jueces que participaron activamente en las reuniones de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
El punto de desacuerdo fue la posibilidad de permitir
a las asociaciones profesionales y sindicatos aportar a
las campañas electorales, utilizando el mismo criterio
que el que se emplea para permitir el aporte de empresas, y debemos decir enfáticamente que no es el
mismo caso.
Una empresa tiene objetivos deﬁnidos, la ley no
impide el aporte pero le pone límites y obliga a la
publicidad de dicho aporte, así como la reversibilidad
en algunos casos. El objetivo es claro, que la ciudadanía pueda saber qué empresas aportan a qué partidos
o alianzas. Esta información es clave para el elector
que se transformará en custodio de las propuestas de
dichos partidos y analizará la vulnerabilidad de sus
acciones a la vista de un aporte que ya no se guardará
bajo la alfombra.
En el caso de los sindicatos no está en sus objetivos
inﬂuir frente al poder político a través del dinero, sus
aﬁliados nada pueden hacer para torcer el destino de un
aporte hacia un partido u otro. Se pone en tela de juicio
las preferencias políticas de las conducciones frente a
las posibles y diferentes preferencias de los trabajadores. Vulnera el objetivo básico de los sindicatos y
compromete el accionar de los mismos al mezclarlos
con el gobierno de turno. La prohibición que sostenemos respecto de los sindicatos rige en 45 países en el
mundo bajo el mismo fundamento, evitar situaciones
de cohecho anticipado y captura por parte de intereses
sectoriales, esto surge de un informe de CIPECC, ONG
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que fue invitada a exponer en la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
La Organización de Estados Americanos, en un
trabajo presentado en el año 2011, rescata las mejoras
en la región respecto a las medidas tendientes a evitar
el fraude electoral, pero respecto del ﬁnanciamiento
de campañas sostuvo: “el efectivo cumplimiento de
las regulaciones sobre ﬁnanciamiento político es un
factor relevante para el fortalecimiento de la conﬁanza
ciudadana en las instituciones y los procesos electorales, los desarrollos recientes en América Latina siguen
apuntando a la necesidad de afrontar los desafíos de
aplicación efectiva de los marcos regulatorios y de
mecanismos de control y aplicación de sanciones,
incluyendo el constante riesgo de la inﬁltración de dinero proveniente del crimen organizado transnacional
en las campañas y el uso indebido de los recursos del
Estado para ﬁnanciar actividades políticas”. Con la
sanción de esta norma nos acercaremos aún más a la
recomendación de la OEA.
Finalmente, la Argentina como siempre ha sido pionera en dictar normas modernas y de vanguardia, no
ha sido tan prolija en el cumplimiento de las mismas, y
el caso del ﬁnanciamiento de partidos políticos y campañas electorales no es la excepción. Podríamos haber
hecho más, pero esta es una norma de naturaleza dinámica que necesita de corrección permanente. Es muy
probable que en dos años más volvamos a abocarnos
a adecuar la norma, ya sea para ﬂexibilizarla o hacerla
más rígida, todo va a depender de su aplicación en las
próximas elecciones nacionales.
Nuestra responsabilidad en este caso es doble, como
legisladores y como dirigentes políticos debemos demostrar a nuestro electorado que la transparencia en las
elecciones y en los actos de gobierno, se han instalado
deﬁnitivamente en la Argentina.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
BRIZUELA Y DORIA
Señora presidente:
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
26.522, establece a los licenciatarios de servicios de
comunicación audiovisual la obligatoriedad de cumplir
los requisitos establecidos en materia de publicidad
política y ceder espacios en su programación a los
partidos políticos durante las campañas electorales.
El dictamen que estamos discutiendo dispone en la
modiﬁcación del artículo 43 quáter: “De acuerdo a lo
establecido en la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, 26.522, los servicios de comunicación y
de televisión por suscripción están obligados a ceder
en forma gratuita el 5 por ciento del tiempo total de
programación para ﬁnes electorales. A partir del año
2020, del porcentaje mencionado en el párrafo anterior,
la mitad será cedida a título gratuito y la otra mitad será
considerada pago a cuenta de impuestos nacionales”.
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Esta cesión gratuita forma parte de las obligaciones
de los licenciatarios que utilizan el espectro radioeléctrico, ya que este no es propiedad de los medios de
comunicación, toda vez que ellos son meros licenciatarios del mismo. La cesión de espacios constituye una
carga pública impuesta por las leyes 26.215, 26.522 y
26.571 a los operadores de los servicios de comunicación audiovisual en aras de garantizar el libre debate
de ideas y propuestas políticas que se encuentra entre
los presupuestos de un sistema democrático en efectiva
vigencia, colocando a los distintos espacios políticos
en pie de igualdad.
Decimos que es una carga pública porque es impuesta por ley del Congreso, es temporaria, es igual para
todos lo que están en idéntica situación, es intransferible, es gratuita, corresponde a un servicio concreto y
responde a situaciones especiales.
Como contraprestación del lucro que obtienen los
licenciatarios se les imponen estas cargas publicas porque se originan por situaciones especiales (campañas
electorales) que hacen al sistema republicano y a los
derechos políticos.
Por último, cabe recordar que durante la vigencia
de las leyes 22.285 –artículo 72, inciso g)– y 25.600
se dictaron las resoluciones del Ministerio del Interior
641/1995, 2.013/1999, 288/2003, 74/2003, 90/2003,
1.551/2005, 2.023/2007, 285/2009 disposición conjunta 5/2009; el ex COMFER 425/1991, 939/1995,
619/1999, 1.523/2001, 352/ 2003, 483/2003, 786/2003,
789/2003, 1.207/2005 y 12/2007; de la Dirección
Nacional Electoral disposiciones 5/2001; 2/2003;
3/2003; 7/2003; 8/2003; 10/2003; 11/2003; 12/2003;
10/2005; 12, 13, 14, 15 y 16/2007; entre otras; y estas
fueron cumplidas por los licenciatarios durante años sin
reclamos ni impugnaciones. Por otro lado, tampoco se
colige un daño directo, en tanto los medios siguen manteniendo igual tiempo comercializable para publicidad.

Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a votar en
general...
Sr. Mera. – Pido la palabra, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Mera:
le propongo que votemos en general y después
le doy la palabra para que usted me diga cómo
vamos a proceder en particular.
Sr. Mera. – Bueno.
Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a votar
primero en general en forma electrónica.
Aclaro que estamos votando el dictamen de
mayoría. De todas maneras, requiere mayoría
especial, así que los de la minoría también se
supone que lo van a acompañar.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden
del Día 41, en general: aﬁrmativo, 47 votos;
negativo, 2 votos; cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Mera para indicarnos cómo vamos
a votar en particular.
Sr. Mera. – Gracias presidente. En el transcurso del debate hemos alcanzado consenso
en algunas modiﬁcaciones, que obran en Secretaría.
Una tiene que ver con una reubicación de un
capítulo vinculado a la publicidad digital. Tendríamos que ubicarlo en el capítulo III ter, tal
como lo tiene Secretaría y hemos consensuado
los distintos bloques, para lo cual debiéramos
autorizar al secretario parlamentario a que reenumere el articulado subsiguiente.
El otro consenso arribado es respecto de
la rendición de cuentas que debe hacerse por
el pago de la pauta digital, para habilitar a la
Cámara Electoral que reglamente su respectiva
acreditación.
Y el último sería un agregado con relación
a las PASO, ley 26.571, artículo 32, relativo
al responsable económico financiero. Antes
teníamos una campaña de treinta días. La ley en
ese artículo preveía que cuarenta días antes esté
el responsable económico ﬁnanciero. Entre los
cambios que tenemos hemos extendido ese plazo
de campaña, por lo cual para respetar el espíritu
de la ley debiéramos poner que el responsable
económico ﬁnanciero deba presentarse cuarenta
y ocho horas antes de iniciada la campaña.
En esos tres puntos estamos de acuerdo. Si
todos lo ratiﬁcan, dejaríamos separado el artículo 5°, sobre el que tenemos disenso respecto del
aporte sindical, y votaríamos todo el articulado
en particular, salvo el artículo 5° del Orden del
Día, que se votará a posteriori.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard. – Simplemente es
para que se registre mi voto positivo, por favor.
1. Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – En la votación
en general.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son 48 votos
positivos en general, entonces.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Mirkin,
¿usted quiere hacer alguna propuesta diferente
en particular?
Sra. Mirkin. – Simplemente que cuando se
vote en particular, voy a votar negativamente
el artículo 9°.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
del voto negativo de la senadora Mirkin en el
artículo 9°.
Senadora Fiore Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – Muchas gracias, señor
presidente.
Simplemente para que quede constancia de
mi voto negativo, dentro del artículo 24, el
artículo 44 nonies.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
de su voto, señora senadora.
Vamos a hacer lo siguiente, señor miembro
informante: le voy a pedir al secretario que lea
los textos de los artículos que se están agregando y después votamos en particular todos los
artículos juntos menos el artículo 5°. Después
vemos cómo seguimos con el artículo 5°.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se agrega el segundo párrafo del artículo 44 septies, dentro del
artículo 24 con el siguiente texto: “La Cámara
Nacional Electoral reglamentará la normativa
tendiente a garantizar la rendición de cuentas
de este tipo de publicidad por parte de las
agrupaciones políticas participantes, teniendo
en cuenta las circunstancias particulares de esta
contratación”.
El segundo agregado es como artículo 39:
“Modifícase el último párrafo del artículo 32
de la ley 26.571, el que quedará redactado de
la siguiente manera: Las agrupaciones políticas
cuarenta y ocho horas antes del inicio de la campaña electoral de las elecciones primarias designarán un responsable económico ﬁnanciero ante
la Dirección Nacional Electoral del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda”.
Sr. Presidente (Pinedo). – De la manera
mocionada por el miembro informante y con
estos agregados, se van a votar por medios
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electrónicos en particular todos los artículos,
menos el artículo 5°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
N° 41, en particular, excepto el artículo 5°,
hay 47 votos aﬁrmativos; negativos, 2 votos
y cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – En el artículo 5°
vamos a votar en primer lugar, como corresponde, el dictamen en mayoría que, para que
quede claro, no incluye la prohibición de los
aportes sindicales.
Necesita 37 votos para ser aprobado. De manera tal que si no hay número suﬁciente, voy a
someter a votación el dictamen en minoría. Si
hay número suﬁciente queda sancionado el de
la mayoría.
Vamos a votar, en primer lugar, el dictamen
en mayoría. La Presidencia anuncia que se va
a abstener.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen en mayoría: aﬁrmativo, 25 votos; 23 votos negativos;
una abstención. No resulta aprobado.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Frente a la importancia que
tiene la ley, vamos a votar positivamente el artículo de la minoría, para que pueda haber ley
de ﬁnanciamiento de los partidos políticos y la
Cámara de Diputados la trate.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar el
artículo 5° del dictamen en minoría.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículo 5°, dictamen en minoría, en particular: aﬁrmativo, 42
votos; negativo, 7 votos y cero abstenciones.
1. Ver el Apéndice.
2. Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Resultado aprobado. Se comunica a la Cámara de Diputados
de la Nación.2
25
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN
INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CON LAS MUJERES
(O.D. N° 1.019/18 y O.D. N° 1.024/18)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde el
tratamiento en conjunto de los órdenes del día
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata del Orden
del Día Nº 1.019. Comisiones Banca de la Mujer
y de Población y Desarrollo Humano. Dictamen
en el proyecto de ley en revisión por el que se
modiﬁca la Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (C.D.-32/17).
Y el Orden del Día Nº 1.024. Comisiones de
Banca de la Mujer y de Población y Desarrollo
Humano. Dictamen en el proyecto de ley de la
señora senadora González y otros por el que se
modiﬁca la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer. (S.-587/18).
Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración.
Tiene la palabra la senadora Durango.
Sra. Durango. – La pidió primero la senadora González.
Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora González tiene la palabra.
Sra. González, María Teresa Margarita. –
Buenas noches, señor presidente.
Realmente muy conformes desde la Banca de
la Mujer por todo el trabajo realizado para poder
llegar a un consenso con este proyecto de ley.
El principal objetivo del mismo es la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales;
una nueva modalidad de violencia. Pretende
visibilizar una problemática que se ha sedi1. Ver el Apéndice.
2. Ver el Apéndice.
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mentado y naturalizado, principalmente, en los
medios de transporte público, ámbito en el que
el proyecto busca legislar.
Desde sus orígenes, el concepto de acoso
sexual estuvo muy ligado al ámbito laboral.
Sin embargo, actualmente puede ocurrir en una
variedad de circunstancias y lugares.
En nuestro país se encuentra especialmente
vinculado a los espacios públicos y también al
transporte. En estos espacios se concentran una
serie de modalidades de acoso sexual y es así
que se considera de especial relevancia ampliar
el espacio de ocurrencia de estas conductas,
haciendo mención especíﬁca en los distintos
medios públicos, incluidos también los de
transporte.
Es importante destacar que se registran 160
denuncias de casos de acoso y abusos diarios
en medios de transporte público; y otros tantos
en distintos espacios públicos.
Asimismo, es importante también destacar
que esta ley va a cubrir y a proteger a un sinnúmero de mujeres que, en este momento, realmente están carentes de este derecho, que vamos
a tener –si Dios quiere y todas las compañeras
aquí lo votan– a partir de este momento.
Quisiera destacar este proyecto de ley, ya que
realmente es un avance muy importante para el
género y cubre un espacio muy importante que,
hasta este momento, no lo teníamos. Muchas
gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senadora Durango, creo que tiene la palabra.
Sra. Durango. – Iba a cerrar como presidenta
de la Banca.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ah, iba a cerrar,
no, no, no...
Senadora González: tiene la palabra.
Sra. González, Nancy Susana. – Gracias,
señor presidente.
Me voy a referir especíﬁcamente al proyecto
de violencia política. Realmente hoy puedo decir que me invade un gran sentimiento al poder
estar tratando este proyecto. Es una iniciativa
que presentamos allá por 2016, que tuvo un
gran recorrido y un gran debate dentro de esta
Cámara. Realmente tengo que agradecerles a
las integrantes de las comisiones de Población
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y Desarrollo Humano y Banca de la Mujer, que
tuvieron toda la predisposición siempre para que
el proyecto pueda ser tratado.
Como dije anteriormente, pasaron casi tres
años desde que lo presenté por primera vez,
porque luego lo tuve que volver a replicar. Lo
presenté cuando realmente me alarmaron la cantidad de sucesos que se observaban en nuestra
arena política y en la sociedad, en los medios
masivos de comunicación, sobre la violencia
política que se ejercía contra las mujeres.
Realmente nuestro país es un país profundamente político. Es un país tan profundo en
materia de política, que me animaría a decir que
es uno de los países de América Latina que más
trayectoria política tiene.
Sin embargo, las mujeres históricamente
hemos sido invisibilizadas de los espacios
políticos. Hemos tenido que salir a la calle
para exponer nuestro reclamo, para conquistar
nuestros derechos; derechos que parecen elementales, pero muchas veces realmente no han
sido tenidos en cuenta.
A lo largo de nuestra historia, hemos tenido
roles importantísimos en materia política argentina. Por ejemplo, el rol fundamental que han
tenido en el regreso de la democracia las Madres
y las Abuelas de Plaza de Mayo, íconos mundiales por la defensa de los derechos humanos.
Ejemplo de mujeres que, en su mayoría,
estaban abocadas a la crianza de sus hijos y a
los roles domésticos. La política no era un arco
para ellas en ese momento. Sin embargo, no
dudaron en pensar estrategias; y llevar a cabo
esas estrategias para poder encontrar a sus hijos
y a sus nietos.
A estas mujeres las llamaban “las locas”, “las
locas de la Plaza de Mayo”. Fueron el ícono de
la resistencia y creo que el ejemplo de la justicia
para todo el mundo. Hicieron de la experiencia
política un ícono en su vida y nos mostraron
el potencial que las mujeres pueden tener en
la política.
Realmente, las mujeres hemos tenido que
salir a la calle y un ejemplo es el de hace cuatro
años cuando salimos todas a la calle a decir “ni
una menos”.
Ojalá que este debate que estamos dando
hoy, que es de violencia política para las mujeres, lo pudiéramos dar para todos los géneros.
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Ojalá que cada grupo social, cada colectivo,
pueda encontrarse representado en este recinto.
Esto hablaría de nuestra democracia y de una
democracia más participativa. Sin embargo,
mientras no erradiquemos la violencia de género, mientras la persecución, el hostigamiento y
la violencia psicológica sean moneda corriente
en los espacios políticos, la participación de las
minorías va a seguir siendo vulnerada.
Es realmente impresionante observar cómo
la violencia política es un rasgo transversal en
todas las mujeres que participamos en política,
desde la borracha hasta la vieja loca que está
sola. Todas las mujeres que estamos en política
tenemos que soportar múltiples violencias y
discriminaciones por materia de género.
Las mujeres que estamos en política tenemos
que soportar muchas veces que nuestras hijas
y nuestros hijos sean perseguidos porque sus
padres están en política, cosa que al hombre
que está en política rara vez le pasa.
Si seguimos presentando a la política como
un espacio hostil para que las mujeres participen, realmente creo que cada vez van a ser
menos las mujeres que quieran participar. Es
por eso que es muy importante este proyecto
de ley. ¿Qué mujer va a querer participar si el
día de mañana sabe que van a ser perseguidos
sus hijos o que van a tomar revancha sobre sus
hijos por la participación política de la madre?
Realmente yo les pido a todas las mujeres
que acompañemos este proyecto. Y también les
pido a mis compañeros senadores hombres que
reivindiquemos las políticas, que reivindiquemos nuestro género y les digo que apoyando
este proyecto de ley no estamos beneﬁciando
a tal o cual política sino que creo que estamos
beneﬁciando a todas las mujeres que hacemos
política.
Sé que es un proyecto que no se quiso tratar
por mucho tiempo, que por ahí no querían que la
comisión se reúna, porque se creía que iba dirigido a tal o cual política, vuelvo a decir. Pero este
proyecto de ley no fue redactado animosamente
para defender a nadie; fue redactado, presentado
y defendido para todas las mujeres que estamos
en política y para todas las mujeres que se van a
animar a hacer política después de que dejen de
ser perseguidas.
Gracias compañeros.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo. – Muchas gracias, señor
presidente.
Finalmente hoy, después de tantas idas y
vueltas, de esperar que sea nuestro turno y frente
a una sesión especial que no era la acordada,
estamos debatiendo dos proyectos de género
sumamente importantes que ya contaban con
dictamen desde el año pasado.
Como mujeres que fuimos elegidas por nuestros pueblos a través del voto popular, tenemos
la necesidad imperante de hacer valer nuestra
voz. Por eso, aquellas mujeres que participamos
de las reuniones de labor parlamentaria tenemos el total apoyo de las demás compañeras; y
quiero agradecer lo de Banca de la Mujer, para
intentar que en las sesiones ordinarias, que es
el objetivo, se traten distintos proyectos de
género con la misma relevancia que se tratan
otros y que la verdad hemos pensado en muchos
legisladores.
Quizás no esté de más recordar que de veintidós bloques que integran este Senado solamente siete son presididos por mujeres; que de
esos siete, cinco son monobloques y dos están
conformados por dos legisladores. La verdad,
ojalá que los nuevos tiempos traigan a esta casa
más mujeres que nos ayuden a visibilizar los
distintos problemas que tenemos en la sociedad.
Particularmente pienso que si bien las leyes de
cupo femenino han sido un gran aporte para que
las mujeres podamos ocupar cargos públicos, me
parece que no es suﬁciente y que debemos seguir
luchando por una verdadera igualdad.
Como parte del colectivo de mujeres, como
joven comprometida con la política, intento
que esto sea un pilar de mi tarea legislativa y
así lo voy a seguir llevando adelante mientras
dure mi mandato. Porque realmente creo que la
igualdad es un derecho, porque considero que
las mujeres debemos tener los mismos derechos
que los varones, los mismos canales de participación y de toma de decisiones, porque nos
lo merecemos, porque somos mujeres y porque
participamos activamente en la lucha por los
derechos de toda la gente.
Por suerte, también hay muchos hombres en
este Senado, muchos compañeros senadores que
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creen y consideran lo mismo y que nos apoyan
en cada paso.
Mire, señor presidente, hace ya más de un
año presenté un proyecto de igualdad de género
que fue apoyado por varios senadores, y quiero
aprovechar la ocasión para pedir por favor que
las cuatro comisiones a las que fue derivado el
proyecto le den tratamiento. Porque realmente
me parece excesivo y de esta forma los proyectos de género no van a salir.
Especíﬁcamente hoy nos encontramos abordando dos iniciativas que buscan mejorar la
ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen
sus relaciones interpersonales.
Esta ley fue sancionada hace ya diez años
y hoy se buscan incluirle dos nuevas modalidades: la violencia política contra las mujeres
y la violencia contra las mujeres en el espacio
público, lo que comúnmente conocemos como
acoso callejero.
Considero muy importante incluir estos dos
tipos de violencia, porque vivimos dentro de
una sociedad y como sociedad debemos llamar
a las cosas por su nombre. Porque la verdad, en
el momento en el que les colocamos palabras
a las agresiones, estas dejan de estar solapadas
o invisibilizadas.
Debemos establecer en forma expresa que
el no respeto a las mujeres y a las niñas en los
espacios públicos es una forma de violencia, se
llama acoso callejero y que debe ser erradicado
de nuestra cultura. Todas hemos padecido este
tipo de agresión; no se trata de un piropo; es una
forma de violencia. Antes nos daba vergüenza
quizás y por eso callábamos, pero ya no más.
Respecto de la violencia política, como bien
lo explicó la senadora González, esta es la que
sufrimos las mujeres que ocupamos distintos
cargos dirigenciales, cargos electivos, reconociendo el espacio político como un ámbito
más donde se desarrollan nuestras relaciones
interpersonales.
Las mujeres que hemos sido elegidas por
el voto popular, que formamos parte de un
gobierno, formamos parte de un proyecto político, somos elegidas por el pueblo, como mencionaba, somos objeto de este tipo particular de
violencia donde se ensucia nuestra imagen, se
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ensucia nuestro honor, donde se nos cuestiona
nuestras decisiones, incluso nuestra capacidad
de acción y nuestro conocimiento.
No muchos nos evalúan a partir de la disputa
legítima del poder, o como decía Eva Perón,
“en la elaboración política de los destinos
de un país”. Por eso, personalmente, en este
punto valoro tanto la actitud del gobernador
de mi provincia, Alberto Rodríguez Saá, quien
siempre nos dio a las mujeres un espacio privilegiado, sobre todo a las jóvenes mujeres, para
participar de las discusiones políticas, donde
tenemos libertad de acción, de ejecución y
apoyo incondicional.
A lo largo de los últimos años las mujeres
hemos logrado una autonomía que tiene un
correlato social de violencia, que lamentablemente va en escala hasta llegar al punto extremo
del femicidio. El aumento de las tasas de crímenes contra las mujeres por el solo hecho de ser
mujer es alarmante. En los primeros tres meses
del año 2019 hubo setenta y dos muertes de
mujeres. Esta situación es gravísima, y por eso
muchos legisladores hemos presentado distintos
proyectos en torno a declarar la emergencia en
este ámbito, que ojalá también sean tratados.
Pero volviendo al tema, el poder en la mujer
aún hoy está mal visto y son muchos los interrogantes que surgen dentro de una sociedad, sobre
todo vinculados a la moralidad de la persona: si
es honesta, si es lo suﬁcientemente femenina, si
cumple como corresponde las tareas del hogar,
de la casa, familiares; si llegó al lugar que ocupa
por idoneidad, por mérito propio o si lo hizo
por ser la mujer de, la hermana de, o la hija de,
como lamentablemente sucede en mi provincia,
señor presidente, con distintos medios de comunicación opositores que, ¿sabe qué presidente?,
responden a uno de sus senadores.
Por supuesto, como decía también la senadora González, estos son interrogantes que jamás
vienen para los hombres.
En ﬁn, hoy es un día muy importante. Espero
que se aprueben estos proyectos y ojalá que
otros proyectos que quedaron al margen puedan
ser incorporados en la próxima sesión.
La verdad es que me hubiera gustado que
estuviera sentada en ese lugar la señora presidenta de este cuerpo, porque ella es mujer, es
una mujer con poder y me parece que tiene la
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responsabilidad moral e institucional de apoyar
los proyectos de género con el mismo valor que
se apoyan otros proyectos que se tratan en esta
casa, mientras que lamentablemente estos se tratan con menor relevancia. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias.
Tiene la palabra la senadora Kunath.
¿No pidió la palabra?
Sra. Kunath. – Gracias, presidente.
Simplemente quiero reaﬁrmar lo que decía la
senadora Catalfamo. La verdad que no tenía previsto hablar, porque será la senadora Durango
la que va a hacer el cierre. Pero voy a ratiﬁcar
una vez más aquí en el recinto la necesidad de
que todos los temas de género sean tratados de
la misma manera y con el mismo entusiasmo
que los demás temas de agenda de este Senado.
La verdad es que creo que el Senado ha
planteado, a través de la Banca de la Mujer pero
también a través de distintas comisiones temáticas, una interesantísima agenda de género. Hoy,
sin más, hemos tenido un interesante plenario de
comisiones donde se han dictaminado distintos
proyectos, así que la verdad, quiero pedir que
nuestros temas también sean tratados del mismo
modo; que no sean los temas de género o de las
mujeres sino que sean los temas de agenda de
este Senado.
Así que acompaño esta idea y obviamente
también ratifico mi acompañamiento a los
dos proyectos que estamos tratando en este
momento.
Gracias presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias a usted,
senadora.
Senadora Boyadjian, tiene la palabra.
Sra. Boyadjian. – Muchas gracias, señor
presidente.
La verdad es que como las senadoras preopinantes también celebro que en este momento
estemos considerando temas que tienen que ver
con la agenda de género que tanto veníamos
solicitando.
La verdad es que estar incorporando dentro
de la ley 26.485 dos aspectos que hablan de
tipos de violencia contra la mujer −violencia
en el espacio público y violencia en el ámbito
político− es de suma importancia.
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Nosotros trabajamos muchísimo el tema con
las senadoras y senadores que participaron tanto
en la Banca de la Mujer como en la Comisión de
Población y Desarrollo, que presido, y la verdad
es que es por demás interesante y por demás importante para visibilizar lo que está sucediendo
en todos los rincones de nuestro país.
La verdad es que también hay que agradecer
el trabajo de militancia de muchas agrupaciones
de mujeres de diferentes partes del país, quienes
nos han acompañado levantando la voz para ser
escuchadas, para ser oídas en sus reclamos de
igualdad de derechos.
También necesitamos agradecer al equipo
técnico que ha enriquecido este proyecto desde
el Instituto Nacional de las Mujeres, que ha
aportado lo suyo para que este abordaje sea
óptimo y lo que realmente necesitamos.
La verdad es que habla a las claras de un
reclamo sobre diferentes aspectos que aún no
son tratados.
Hoy trabajamos sobre este proyecto de acoso
callejero que además de deﬁnir la violencia en
espacios públicos o de acceso público y espacios comerciales, también establece la línea
telefónica gratuita de contención, información
y asesoramiento gratuito coordinada con las
provincias, junto con la colaboración del INAM.
También plantea la articulación en materia
educativa, a ﬁn de concientizar que esta es una
problemática que como sociedad tenemos que
abordar seriamente si no queremos que sigan
sucediendo hechos, como los femicidios que
vemos a diario.
Por otro lado, en relación con el proyecto
de violencia política, incorporamos a los tipos
de violencia contra las mujeres el tipo político.
También incorporamos la modalidad de violencia contra la mujer dentro de la modalidad
política.
Creo que podemos seguir hablando de muchas cosas. Pero hoy es importante que estemos
trabajando, visibilizando más que preocupados,
ocupándonos de lo que debemos ocuparnos
como mujeres y como varones, como senadoras
y como senadores, honrando a las mujeres.
Es un largo camino el que tenemos por recorrer. Pero creo que la verdadera igualdad de
derechos, que se está pidiendo a gritos en todos
los ámbitos, ya es una realidad que se va dando
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paso a paso, y creo que no vamos a retroceder.
Espero que así sea.
Estoy convencida de que la aprobación de
estas dos incorporaciones en la ley 26.485
contribuirán a construir una sociedad realmente
como necesitamos: una sociedad con igualdad
de derechos, una sociedad equitativa, una sociedad donde las mujeres seamos libres. Muchas
gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
La senadora Odarda tiene la palabra.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
Hoy es un día histórico, porque estamos tratando estos dos proyectos cuya consideración
veníamos dilatando, a pesar de que son absolutamente necesarios. Así que felicito a las autoras.
Yo he participado como ﬁrmante o coautora
de ambos proyectos, y realmente quiero felicitar
especialmente a la senadora Nancy González,
quien le puso mucha garra para que estos
proyectos pudieran tratarse, al igual que a la
presidenta de la Banca de la Mujer.
Como una expresión quizás dramática de
lo que fue la violencia política hace muchos
años, recuerdo aquella inscripción en un paredón que decía “Viva el cáncer”, cuando Eva
Perón −Evita− se estaba muriendo muy joven.
Esa expresión signiﬁcó la manifestación de
violencia política que a mí me marcó en toda
mi vida política, lo que sufren las mujeres que
en razón de su género nos dedicamos con todo
el amor que tenemos a esta noble actividad que
es la política.
No solamente Evita sufrió violencia política.
Quizás también la sufrieron las primeras mujeres que se animaban a dar esos primeros pasos
en la Universidad, por ejemplo, o en los partidos
políticos. O aquella mujer que por primera vez
dijo “yo voy a votar”.
Y para todas, para todas ellas, seguramente
había epítetos, insultos; había violencia, violencia política.
La ex presidenta de la Nación sufrió violencia
política. Recuerdo esa revista que mostraba
imágenes de la ex presidenta que merecieron
el repudio de la Banca de la Mujer, que conformábamos las mujeres de todos los partidos
políticos de este Senado.
Muchas mujeres, concejales, legisladoras,
diputadas, senadoras, militantes, son víctimas
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de violencia política, de epítetos como “vieja”,
“loca”, “histérica”, “abandónica” –nos dicen
que abandonamos a nuestros hijos porque nos
dedicamos a la política; nada más injusto–,
“gorda”, “puta”, “yegua”, “tonta” y tantos otros
caliﬁcativos. Seguramente, señor presidente,
por más que el debate y la diferencia ideológica
sean muy profundos, si se da entre dos hombres
le puedo asegurar que ninguno de ellos se dirige
al otro contrincante con esos epítetos. Pero a las
mujeres sí nos toca escucharlos y padecerlos.
Por eso, decimos una vez más que no nos
vamos a callar más.
Yo, señor presidente, sufrí y sufro violencia
política, y no me avergüenzo en decirlo. Pero
con esta ley vamos a tener una herramienta,
una herramienta más para combatir ese tipo de
violencia hacia las mujeres en razón del género.
Por eso celebro nuevamente que hoy estemos
debatiendo estas leyes, porque son necesarias,
porque creemos en la democracia y en el Estado
de derecho, y creemos que las mujeres tienen
exactamente los mismos derechos que los hombres. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias a
usted, señora senadora.
Senadora Durango, tiene el cierre.
Sra. Durango. – Muchas gracias, señor
presidente.
La verdad es que no debería ser necesario
valorar el tratamiento en este recinto de los proyectos de ley relativos a las temáticas urgentes y
necesarias para las mujeres. Por un lado, porque
este tratamiento debería ser natural, acostumbrado, no extraordinario como lo hemos pedido.
Y, por el otro lado, porque la emergencia y la
tarea de conseguir por ley derechos inaplazables
que garanticen la salud, el bienestar, la dignidad,
la seguridad, la integridad y la supervivencia
implican que la vida de las mujeres en nuestro
país sigue estando en riesgo.
Adhiero a las palabras de las compañeras
preopinantes. Sin embargo, como presidenta de
la Banca de la Mujer y como militante por los
derechos de las mujeres reivindico hoy el tratamiento de cuestiones importantes que tienen el
objetivo de visibilizar problemáticas y ofrecer
resguardo de los derechos.
También quiero reconocer el plenario que
hubo hoy por la mañana, donde se pudieron
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hacer los dictámenes de varios proyectos, los
que pedimos que sean tratados en las próximas
sesiones ordinarias. Y también le pido que logre que los senadores y las senadoras bajen al
recinto para poder votar estas leyes.
Voy a ser muy breve porque hace muchas
horas que estamos sesionando.
En cuanto al proyecto de acoso sexual callejero, quiero decir sin miedo a equivocarme que
la mayoría de las mujeres, a lo largo de nuestras
vidas, hemos sido víctimas de este tipo de acoso
por parte de los varones; varones que tratan a
las mujeres como simples objetos de deseo en
un espacio que históricamente les es propio, que
es la calle. La cultura patriarcal se fundamenta
en la división de lo público y lo privado y la
asignación de roles que se le da a cada persona
en esos espacios. Así lo público-político ha sido
ocupado por los varones mientras que el espacio
privado doméstico ha sido asignado a las mujeres. Por eso, aún hoy, la forma de interacción
en la esfera pública de mujeres y varones sigue
basada en una relación desigual de poder.
En realidad, con relación al proyecto de
violencia política, todas las mujeres que estamos en este recinto podríamos hablar horas de
ese tipo de violencia; todas lo hemos sufrido.
Y cada una de las mujeres militantes de base
y territoriales en algún momento de su tarea
militante o de participación política partidaria
han sufrido, en menor o mayor medida, algún
grado de violencia política.
¿Quién de nosotras no se sintió invisibilizada
o no sufrió la violencia de los medios por ser
mujeres? Desde Evita hasta la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, todas la hemos
sufrido. Por estas razones y tratando de ser lo
más breve posible para poder votar los dos
proyectos, solicito el acompañamiento de todas
y todos los senadores presentes.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Gladys
González, tiene el cierre del debate.
Sra. González, Gladys Esther. – Gracias,
señor presidente. Para repasar, hoy estamos
tratando dos proyectos que tienen el mismo
objetivo, que es seguir profundizando nuestra
lucha contra la violencia de género. Si aprobamos estos dos proyectos habremos modiﬁcado
la ley 26.485, que, como ya dijeron todas y lo
recuerdo, es la ley de protección integral para
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prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, reconociendo dos modalidades de violencia de género como es el acoso
callejero y la violencia política.
De esta manera, otra vez, como lo hace la ley,
nos estamos obligando como Estado a implementar políticas públicas concretas para que las
mujeres podamos caminar por la calle tranquilas
sin sufrir acoso y para que las mujeres podamos
participar en la vida política de nuestro país sin
amenazas, sin menoscabos, sin discriminación
y en igualdad. Por supuesto, sin esos desincentivos permanentes que hay a la participación
política de las mujeres. Lo estamos haciendo
pensando en lo que venimos trabajando: en
educar para prevenir; en capacitar, como hicimos con la “ley Micaela”; en concientizar; en
asistir a la víctima, lamentablemente luego; y
en sancionar.
Cuando hablamos de participación política
en igualdad pareciera que es una realidad, más
si lo estoy diciendo yo que soy una mujer,
senadora nacional, sentada en este lugar hoy.
Y la verdad es que la mayoría de nosotras, las
mujeres, hemos sufrido violencia política hasta
llegar aquí y aun estando aquí, o hemos presenciado violencia política. Recuerdo, cuando era
diputada de la Nación, que a una diputada que
había ingresado por el cupo del 30 por ciento se
le estaba exigiendo –se le exigía, lo logramos
evitar en conjunto con mujeres de todos los
bloques– que renuncie para que asuma el varón
inmediatamente siguiente. Y la verdad que fuimos las mujeres quienes nos unimos para evitar
eso; luego el Congreso reaccionó y hoy tenemos
leyes que lo impiden. Pero –estoy segura– esta
sigue siendo la realidad –se le llama “mujeres
de paja”– seguramente de muchas concejalas y
legisladoras provinciales de algunas provincias
que todavía, por ejemplo, no tienen la ley de
paridad.
Hemos visto reiteradamente situaciones de
violencia política cuando una mujer llega a un
lugar de poder y dicen: llegó ahí porque se acostó
con alguien que tiene poder. Obviamente, alguien
que es un varón con poder. O, cuando las mujeres
se postulan para cargos de poder, se les niega
o tienen prejuicios sobre ese lugar, porque son
mujeres, simplemente; porque van a ser madres o
porque son madres; porque van a pedir licencia
o porque tienen el período de lactancia; o sim-
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plemente porque son más débiles y son cargos
para machos.
Recuerdo perfectamente –y es un recuerdo
muy cercano– cuando a María Eugenia Vidal
le decían Heidi porque no podía ser candidata
de una provincia como la de Buenos Aires.
Por supuesto, que no iba a ganar la elección ni
tampoco iba a poder administrar la provincia
porque era mujer y era un tema para los barones
del conurbano, los lugares de machos. Eso lo
sufrimos todas.
La verdad es que a veces nos dicen: pero
ustedes ya tienen la ley de paridad. Sí, la ley
de paridad es un gran avance, sin duda; ahora,
es la evidencia de que todavía necesitamos una
ley de paridad para garantizar la representación
igualitaria. Y no estamos buscando solamente
representación y estar sentadas acá, estamos
buscando, como dijeron recién mis compañeras,
ser escuchadas con la misma fuerza que son
escuchados los varones. Ese va a seguir siendo
nuestro desafío a pesar de la ley de paridad.
Además de ser escuchadas, a hacer oír las
voces de las mujeres argentinas, fundamentalmente de las mujeres que son víctimas. Y para
esto ahora me reﬁero a la ley de acoso callejero;
las mujeres que somos, que hemos sido y que
son víctimas de acoso callejero.
Aquí quiero pedirles algo a los hombres;
nosotros hacemos política, salimos a la calle,
hablamos con los vecinos, escuchamos a la
gente de nuestro pueblo, de nuestra provincia
y, si realmente queremos hacer las cosas bien,
nos ponemos en el lugar del otro para entender
lo que al otro le pasa, venir y tomar las mejores
decisiones. Acá les pido a todos los varones de
esta Cámara que por un momento se pongan en
el lugar de las mujeres, solo por un momento;
desde que las mujeres salimos solas a la calle
tenemos miedo. Y no estoy hablando del miedo
a que nos roben, estoy hablando del miedo, por
ejemplo, a subirte al subte o a un colectivo lleno
de gente; vas parada y tenes que hacerte ﬂaquita
por miedo a que un tipo se te ponga atrás y te
apoye. Miedo a subirte a un taxi a la noche y
que –de repente– te toque un tipo que es un
grosero y decís: “Dios mío, me quiero bajar de
este taxi”. Se te cruza por la cabeza que te tenés
que tirar del taxi. Gracias a Dios, hoy existen los
teléfonos y le mandás la localización online –el
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que tiene teléfono– a la persona que te espera
para decir: estoy llegando.
O cuando éramos chicas e íbamos a la escuela
supertemprano, cuando todavía estaba oscuro,
y tenías miedo porque había un tipo que –en
el mejor de los casos era grosero– te seguía y
decías: “Dios mío, ¿cuándo llega la puerta de la
escuela?” O simulabas que era el zaguán de tu
casa, entonces te frenabas a ver si el tipo se iba.
O cuando éramos chicas –no sé si ustedes iban al
corso de su pueblo o al carnaval– y te encantaba
jugar con espuma, pero no soltaba la mano de mi
mamá porque los varones, como una gracia, te
llenaban los ojos de espuma para tocarte la cola.
Eso es lo que siempre nos ha pasado; eso es lo
que les pasa a las mujeres hoy en el colectivo,
en el taxi o cuando caminamos solas por la calle.
Por eso es que les pido a todos que, por un
momento, se pongan en el lugar de las mujeres;
por un momento se pregunten si alguna vez
ustedes –varones– sintieron ese miedo. ¿Alguna
vez ustedes –varones– sintieron ese miedo de
caminar por la calle y que alguien los persiga,
que alguien les quiera tocar la cola o que alguien
los apoye en el colectivo?
Ahora, seguramente, hay algunos que deben
estar mirándome y deben decir: “Ahí está otra
vez esta boluda hablando de cuestiones de
género”. A todos ellos que están mirándome
y diciendo eso les digo: una sociedad que
piensa que lo que estamos discutiendo son pavadas, que lo que estamos discutiendo es normal
o natural, que no es importante, que se burlan,
que se ríen y que ahora salen a hacer todos los
típicos memes, es una sociedad cómplice; es una
sociedad que no está haciendo nada para evitar
la más trágica de las expresiones del machismo,
que es el femicidio. Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senadora Durango, tiene la palabra para
hacer un comentario sobre la votación, si no
lo hago yo.
Sra. Durango. – ¿Es por un cambio?
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, es por un
cambio.
Sra. Durango. – La senadora González lo
va a hacer.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si quieren, lo
hago yo.
Hago el comentario yo.
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Sra. Durango. – Como quiera.
Sr. Presidente (Pinedo). – Son dos proyectos
que modiﬁcan la misma ley; dado que el primer
proyecto agrega un inciso, hay que cambiar el
nombre del inciso modiﬁcado en el segundo
proyecto.
Sra. Sacnun. – ¡Presidente!
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – La verdad es que no sé si se
entendió, pero las mujeres le están pidiendo la palabra para hablar y hacer el cierre y usted se arroga
el tema del cierre. La senadora que quiere hacer
el cierre es autora de uno de los proyectos. Me
parece que corresponde que la senadora lo haga.
Sr. Presidente (Pinedo). – No, está equivocada, señora senadora. La senadora abrió el
debate. El cierre lo tengo anotado acá.
Sra. Sacnun. – El cambio, presidente, por
favor.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pero ya habló la
senadora González, usted no estaba presente.
Sra. González, Nancy Susana. – El cambio
del inciso.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Nancy González.
Sra. González, Nancy Susana. – Señor presidente: para que quede claro, en el proyecto de
acoso callejero, que modiﬁca la ley 26.485, el
artículo 6° tiene el inciso g). Entonces, en la ley
de violencia política, que tiene el inciso f) bis, lo
tenemos que correr y que en su lugar sea inciso h).
Para que quede claro, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Lo ha explicado
usted perfectamente.
En esas condiciones vamos a votar las dos
cosas en conjunto, en general y en particular, sin
perjuicio de lo cual voy a aclarar que el primero
se hace ley y el segundo pasa a la Cámara de
Diputados. Así que vamos a votar en general y
en particular los dos órdenes del día en una sola
votación, con la modiﬁcación mencionada por
la senadora Nancy González.
–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Modiﬁcación de la Ley de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres. (O.D. N° 1.019/18.)
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Modiﬁcación de la Ley de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (O.D. N° 1.024/18.)
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Señora presidente:
Las mujeres de hoy somos conscientes de la gran
cantidad de desafíos que hemos tenido que afrontar
para conquistar espacios de equidad. Cada uno de nuestros avances tuvo como objetivo principal la necesidad
de lograr una sociedad más justa, libre de violencia y
caracterizada por el principio de igualdad.
Hemos demostrado capacidad e idoneidad en cada
uno de los lugares que ocupamos, sin embargo a diario
somos testigos de grandes resistencias. Por ello, para
romper con las prácticas machistas que solo contribuyen a la descomposición social, es necesario continuar
identificando los distintos tipos y modalidades de
violencia.
Con la sanción de la ley 26.485, el Estado logró instituir una herramienta fundamental tendiente a proteger
todo tipo de violencia contra las mujeres, acompañando
a la par el bienestar y desarrollo pleno de la sociedad.
Esta norma logró contundentes resultados, sin embargo
debemos continuar avanzando hacia el develamiento
de los distintos tipos y modalidades de violencia que
existen.
Hoy buscamos ampliar el alcance de esta ley tan
importante y dar sanción a la modiﬁcación que establece el acoso callejero como modalidad de violencia
contra las mujeres y niñas en los espacios públicos, así
como la media sanción de la violencia política como
otro tipo de violencia.
El acoso callejero siempre ha querido instalarse
como forma de halago o apreciación positiva de la
imagen de las mujeres, sin embargo con esta excusa
se proﬁeren groserías, comportamientos intimidantes,
ofensivos e incluso agresivos, ya que llevan como
correlato contenido sexual explícito o implícito.
El cierre del paso, el autoerotismo en público, el
exhibicionismo, el rozamiento disimulado, el seguimiento, entre otras prácticas realizadas hacia la mujer,
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son hechos que se afrontan cotidianamente y que invaden la integridad emocional de quien los sufre.
Las mujeres tenemos derecho a circular libremente por la vía pública sin recibir comentarios que no
deseamos. Según un relevamiento de la organización
MuMaLá, de la totalidad de las mujeres encuestadas el
100 por ciento de los casos señala que han atravesado
alguna situación de acoso en la vía pública; el 70 por
ciento dijo haber recibido algún comentario sobre su
apariencia; el 59 por ciento ha recibido algún gesto vulgar; el 51 por ciento sufrió un comentario sexualmente
explícito; al 47 por ciento lo siguieron en la vía pública;
al 37 por ciento un hombre le mostró sus genitales en el
espacio público, y en lo que respecta al 27 por ciento,
un hombre se masturbó frente a ellas.
Del mismo modo que las denuncias por violencia
contra la mujer se han ampliado, gracias a la visibilización social, la aprobación de esta norma contribuirá
a que se ponga un freno al acoso callejero.
En este mismo sentido quiero expresar mi acompañamiento a la incorporación de la tipiﬁcación de la
violencia política, una gran iniciativa que intenta hacer
eco de un tipo de violencia que hemos sufrido todas las
mujeres que estamos en esta casa.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los órdenes
del día 1.019 y 1.024 se registran aﬁrmativos
50 votos; negativos, 0 votos y 0 abstenciones.
Unanimidad. (Aplausos.)
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Han resultado
aprobados. Se realizarán las comunicaciones
correspondientes.2
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
–Son las 20 y 43.
J
A. B
.
Director General de Taquígrafos.

1. Ver el Apéndice.
2. Ver el Apéndice.
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III
ASUNTOS ENTRADOS 1

DESTINO

DECRETOS

senadores en la Comisión de

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 25 de marzo de 2019, designando al senador URTUBEY en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del senador MERA.
(DPP-14/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 26 de marzo de 2019, designando varios
Presupuesto y Hacienda.
(DPP-15/19)

senadores en la Comisión de

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 26 de marzo de 2019, autorizando la publicación de la obra “LA RAZON DE
MI VIDA”.
(DPP-16/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 26 de marzo de 2019, designando al senador PETCOFF NAIDENOFF en la
Comisión de Acuerdos, en remplazo de la senadora VERASAY.
(DPP-17/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 26 de marzo de 2019, designando a la senadora BRIZUELA Y DORIA DE
CARA en la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Código
Procesal Penal Federal, en Reemplazo del senador ROZAS.
(DPP-18/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 27 de marzo de 2019, designando a la senadora VERASAY en la Comisión
de Derechos y Garantías, en reemplazo del senador BASUALDO.
(DPP-19/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 20 de marzo de 2019, designando varios
Presupuesto y Hacienda.
(DPP-13/19)

1. Lista de Asuntos Entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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Reunión 5ª

2

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 57/19, que solicita el retiro del Mensaje
Nº 120/17, por el cual se solicitara acuerdo para
designar
Defensor
Público
Oficial
ante
el
Juzgado
Federal de Primera Instancia de Tartagal, Prov. de
Salta, al Dr. Héctor Eduardo SABELLI.
P.E. 47/19. – Ref. P.E. 377/17

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº 61/19, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 2 de La Plata, Prov. de Bs. As.,
al Dr. Pablo Ezequiel WILK.
P.E. 60/19

ACUERDOS

Nº 62/19, Defensor Público Oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia de Jujuy, Prov. de
Jujuy, al Dr. Andrés Esteban REYNOSO.
P.E. 61/19

ACUERDOS

Nº
63/19,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil Nº 97 de la Capital Federal, al
Dr. Ariel Ignacio FOGNINI.
P.E. 62/19

ACUERDOS

Nº
64/19,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil Nº 90 de la Capital Federal, al
Dr. Rafael María MATHE.
P.E. 63/19

ACUERDOS

Nº
65/19,
Defensor
Público
Oficial,
ante
los
Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de
Paraná, Prov. de Entre Ríos, a la Dra. Noelia QUIROGA.
P.E. 64/19

ACUERDOS

Nº 66/19, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Prov. de
Entre Ríos, al Dr. Iván Javier GUELER.
P.E. 65/19

ACUERDOS

Nº 67/19, Defensor Público de Víctima con asiento
la Prov. de Tucumán, al Dr. José María SACHERI.
P.E. 66/19

en

ACUERDOS

Nº
69/19,
Jueza
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia del Trabajo Nº 78 de la Capital Federal, a
la Dra. María Verónica Jorgelina MORENO.
P.E. 72/19

ACUERDOS

Nº
70/19,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 9 de la
Capital Federal, al Dr. Gonzalo AUGUSTE.
P.E. 73/19

ACUERDOS

Nº 71/19, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 11 de la Capital Federal,
al Dr. Fernando Mario CAUNEDO.
P.E. 74/19

ACUERDOS
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Nº 72/19, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 29 de la Capital Federal, a
la Dra. Evangelina María LASALA.
P.E. 75/19

ACUERDOS

Mensaje que solicita el retiro:
Nº 73/19, de su similar Nº 232/18 por el cual se
solicitara acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11 de
la Capital Federal, a la Dra. Evangelina María LASALA.
P.E. 76/19. – Ref. P.E. 381/18

ACUERDOS

Mensaje Nº 74/19, de su similar Nº 233/18, por el cual
se solicitara acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de
la Capital Federal, al Dr. Fernando Mario CAUNEDO.
P.E. 77/19. – Ref. P.E. 382/18

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº
75/19,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia del Trabajo Nº 50 de la Capital Federal, al
Dr. Roberto Oscar COPERTARI.
P.E. 78/19

ACUERDOS

Nº 76/19, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal,
Sala II, al Dr. Ricardo Víctor GUARINONI.P.E. 79/19

ACUERDOS

Mensaje que solicita el retiro:
N° 79/19, de su similar Nº 43/19, por el cual se
solicitara acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Prov.
de Misiones, al Dr. Fernando CARBAJAL.
P.E. 83/19. - Ref. P.E 582/18

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
N° 80/19 Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Oberá, Prov. de Misiones, al Dr. Alejandro Marcos
GALLANDAT LUZURIAGA.
P.E. 84/19

ACUERDOS

Nº
81/19,
Conjueces
de
la
Cámara
Nacional
de
apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
de la Capital Federal a:

ACUERDOS

Dr. Mariano Lucas CORDEIRO
Dr. Juan José GALEANO
Dr. Hernán Eduardo GERDING
Dr. Pablo Federico GOFMAN
Dr. Edgardo Walter LARA CORREA
Dra. María Inés MONZO
Dr. Orlando Javier MORENO
P.E. 85/19
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Nº
82/19,
Jueza
del
Juzgado
Federal
Instancia de Hurlingham, Prov. de Buenos
Dra. Ana María Cristina JUAN.
P.E. 86/19

Reunión 5ª

de
Primera
Aires, a la

ACUERDOS

N°
83/19,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil N° 30 de la Capital Federal, al
Dr. Pedro GALMARINI.
P.E. 87/19

ACUERDOS

PODER EJECUTIVO

5
DESTINO

Mensaje y Proyecto de Ley:
N° 60/19 de Reforma al Código Penal de la Nación.
P.E. 52/19

JUST.Y AS.PENAL.

N° 58/19, modifica su similar 27.237 – Convención
Relativa
a
la
Competencia
la
Ley
Aplicable
el
reconocimiento,
la
ejecución
y
la
cooperación
en
materia de responsabilidad parental y de medidas de
protección de los niños, suscripta en la Cdad. de La
Haya, Reino de los Países Bajos, el 19 de octubre de
1996.
P.E. 54/19

RR.EE. Y CULTO

N° 59/19, que aprueba el Tratado de Extradición entre
la Rep. Argentina y Rumania, suscripto en la Cdad. de
Nueva
York,
Estados
Unidos
de
América
el
22
de
septiembre de 2017.
P.E. 57/19

RR.EE. Y CULTO

Nº 68/19, que modifica la Carta Orgánica del
Central de la Rep. Argentina – Ley 24.144 -.
P.E. 59/19

Banco

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

Nº 77/19, por el cual se aprueba la Res. 203/XLI
denominada “Undécima Reposición de los Recursos del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)”,
adoptada por el Consejo de Gobernadores en su 41º
período de sesiones, del 14 de febrero de 2018.
P.E. 81/19

RR.EE Y CULTO
PRESUP. Y HAC.
EC. NAC. E INV.

Nº 78/19, por el cual se prorroga por el término de
365
días
la
Emergencia
Económica,
Productiva,
Financiera y Social a la Cadena de Producción de Peras
y Manzanas de las provincias del Neuquén, Rio Negro,
Mendoza, San Juan y La Pampa – Ley 27.354 – y s/m.
P.E. 82/19

PRESUP. Y HAC.

16 de abril de 2019
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: En cumplimiento del Art. 101 de
la C.N., eleva a consideración el informe Nº 117 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, correspondiente al
mes de marzo de 2019.
P.E. 51/19

PARA CONOC.
H. CUERPO

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 194/19
que modifico el presupuesto de la Adm. Nacional en
virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley 24.156
– ADMINISTRACION Financiera y de los Sistemas de
Control del SECTOR Publico Nacional –
P.E. 53/19

PRESUP. Y HAC.
P/CONOC. COM DE
SUP.PARL.DE
LA
PF.
DE
PRESUP.
DEL CPNGRESO OPC
– LEY 27.343 -

DEL

7
JEFATURA DE GABINETE

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

DESTINO

del

Mensaje

N° 6/19 y Dcto. N° 185/19 de Necesidad y Urgencia,
respecto al Régimen Administrativo para la inscripción
de niños.
P.E. 55/19

ARCHIVO

Nº 7/19 y Dcto. Nº 193/19 de Necesidad y Urgencia, que
modifica el Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2019.
P.E. 58/19

ARCHIVO
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DESTINO

Remite respuesta sobre:
El precio de diversos medicamentos.
P.E. 48/19. – Ref. S. 3326/18

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA
Y
COM.)

Diversos
puntos
relacionados
al
Dcto.
882/17,
respecto a la privatización de activos vinculados con
los procesos de generación y transporte de energía
eléctrica.
P.E. 49/19. – Ref. S. 328/18

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

Diversas
cuestiones
relacionadas
a
la
remediación
ambiental del predio de ex mina Gonzalito, Prov. de
Rio Negro.
P.E. 50/19. – Ref. S. 432/18

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

Diversos puntos relacionados
creado por Ley 25.054.
P.E. 56/19 – Ref. S. 2053/18

A SUS ANTECED.
(AP S/T)

con

el

Fondo

Bomberil,

La
Resolución
Administrativa
1605/18
referida
a
modificaciones presupuestarias a diversos organismos.
P.E. 67/19 – Ref. S. 3481/18

A SUS ANTECED.
(PRESUP.Y HAC.)

La decisión Administrativa 1605/18 de la JGM, que
reduce los presupuestos de la Secretaria Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social.
P.E. 68/19 – Ref. S. 3347/18

A SUS ANTECED.
(PRESUP.Y HAC.)

La solicitud de la reglamentación de la Ley 27.350 –
uso
medicinal
de
la
planta
de
Cannabis
y
sus
derivados.
P.E. 69/19 – Ref. S. 2825/18

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS
CONSTIT.)

La
solicitud
de
dar
solución
al
reclamo
de
personas
que
cobran
haberes
ínfimos,
bajo
modalidad de una renta previsional.
P.E. 70/19 – Ref. S. 3364/18

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

las
la

La cantidad de dosis planificadas para entregar a las
provincias
y
cumplir
con
la
vacunación
Antimeningococica, cuadrivalente.
P.E. 71/19 – Ref. S. 1212/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Diversos
aspectos
del
funcionamiento
del
Programa
Nacional para el estudio y la investigación del uso
medicinal de la planta de cannabis según la Ley
27.350.
P.E. 80/19 – REF. S. 980/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica Resolución:

N° 269/19 que designa al Sr. Diputado Facundo Suarez
Lastra para integrar la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo – Ley 26.122, en reemplazo del
Sr. Diputado Luis Alfonso Petri.
C.D. 2/19

PARA CONOC.
H. SENADO.

DEL

N° 270/19, que designa al Sr. Diputado Álvaro Gustavo
González
para
integrar
la
Comisión
Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo – Ley 26.122, en
reemplazo del Sr. Diputado Pablo Gabriel Tonelli.
C.D. 3/19

PARA CONOC.
H. SENADO.

DEL

N° 327/19, que designa al Sr. Diputado Pablo Gabriel
Tonelli para integrar la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo – Ley 26.122, en reemplazo del
Sr. Diputado Gustavo González.
C.D. 4/19

PARA CONOC.
H. SENADO.

DEL
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razones
junio de

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

IANNI: Solicita el retiro del Proyecto de Declaración
que declara de interés la Fiesta Nacional de la
Trucha, a realizarse en la Loc. de Comandante Luis
Piedra Buena, Prov. de Santa Cruz, del 5 al 7 de abril
de 2019.
S. 721/19. – Ref. S. 683/19

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

LUENZO: Solicita el retiro del Proyecto de Ley, que
Argentina
Digital.
modifica
su
similar
27.078
–
Tecnología de la Información y las Comunicaciones -,
respecto a la regulación de contenidos.
S. 737/19. – Ref. S. 4117/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

POGGI:
Solicita
la
incorporación
de
su
firma
al
dictamen del proyecto de Ley de Transparencia de los
Partidos Políticos.
S. 815/19

AL ORDEN DEL DIA

SNOPEK: Solicita la incorporación de su firma al
dictamen del proyecto de Ley de Transparencia de los
Partidos Políticos.
S. 818/19

AL ORDEN DEL DIA

MERA: Solicita el retiro del Proyecto de Resolución
que instituye una distinción anual denominada “El
Senado de la Nación al mérito de la Mujer Catamarqueña
– Premio Eulalia Ares de Vildoza”.
S. 820/19. – Ref. S. 767/19

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley que
garantiza la realización de la práctica diagnóstica de
la
Ecocardiografía
Fetal
a
todas
las
mujeres
embarazadas entre las semanas 18 y 22 y la incorpora
al Programa Médico Obligatorio.
S. 821/19. – Ref. S. 4835/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

KUNATH: Solicita la incorporación de su firma al
dictamen del proyecto de Ley de Transparencia de los
Partidos Políticos.
S. 834/19

AL ORDEN DEL DIA

IANNI: Solicita el retiro del Proyecto
de Ley que
declara Monumento Histórico Nacional al edificio de la
Primera Escuela Rural, de Hipólito Yrigoyen, Prov. de
Santa Cruz.
S. 838/19. – Ref. S. 62/19

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

FERNANDEZ
SAGASTI:
Comunica
Fe
de
Erratas
en
el
Proyecto
de
Ley,
que
crea
el
Programa
Nacional
Integrado de Cuidados y Apoyos a Personas en Situación
de Dependencia.
S. 876/19. – Ref. S. 4592/18

A SUS ANTECED.
(POB.Y
DES.HUMANO –
JUST.Y AS.PENAL
– PRESUP. Y
HAC.)

RODRIGUEZ
SAA:
personales, desde
2019.
S. 701/19

Solicita
el 21 de

licencia
por
marzo al 17 de

16 de abril de 2019
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de

Erratas

Establece el 9 de octubre,
Vacunación.
S. 905/19.- Ref. S. 159/19

como

en

los

Día

Proyectos

Nacional

de
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de

la

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT – SALUD)

Incluye a los emprendedores artesanos en los programas
del Ministerio de la Producción.
S. 906/19. – Ref. S. 153/19

A SUS ANTECED.
(EC.REG. MPYME)

Establece que todos los accesorios tipo mochilas porta
bebé,
deberán
informar
sobre
su
correcto
uso
y
advertir del daño por su uso inadecuado.
S. 907/19. – Ref. S. 156/19

A SUS ANTECED.
(DCHOS. Y GTIAS.
–
INDUSTRIA
Y
COM.)

MERA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley que
regula el proceso de transición de gobierno y de
traspaso de los atributos presidenciales.
S. 932/19. – Ref. S. 851/19

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

IANNI: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de Ley de
Deporte.
S. 943/19. – Ref. S. 833/19

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

CREXELL: Comunica Fe de Erratas al Proyecto de Ley que
modifica su similar 23.928 y s/m – Partidos Políticos
-,
respecto
de
incorporar
a
la
presentación
de
candidaturas
a
Presidente
y
Vicepresidente,
un
presupuesto plurianual de al menos cuatro años.
S. 952/19. – Ref. 864/19

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS
CONSTIT.)

PEREYRA:
Ley:

Comunica

Fe

de

Erratas

en

los

Proyecto

de

Modifica el Art. 9º de su similar 13.478 – Pensiones a
la
Vejez
-,
respecto
a
los
requisitos
para
su
obtención.
S. 955/19. – Ref. S. 563/19

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

Crea
el
Observatorio
Argentino
Volcánica.
S. 956/19. – Ref. S. 564/19

Vigilancia

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB. – PRESUP.
Y HAC.)

SOLANAS: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de Ley
que deroga el DNU Nº 145/19 sobre Lineamiento para la
Modernización de la Flota Pesquera.
S. 957/19. – Ref. S. 271/19

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS
CONSTIT.AGR.GAN.Y PESCA)

BASUALDO: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de
Declaración
que
expresa
beneplácito
por
la
conmemoración del 50º aniversario del fallecimiento
del Dr. José Amalfitani, el 14 de mayo de 2019.
S. 966/19.- Ref. S. 759/19

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT)

de
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VARELA: Solicita licencia por encontrarse
país, del 11 al 20 de abril de 2019.
S. 994/19

fuera

Reunión 5ª

del

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

PEREYRA: Solicita licencia por razones de salud por 30
días a partir del día de la fecha.
S. 995/19

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

GARCIA
LARRABURU:
Comunica
Fe
de
Erratas
en
Proyecto de Ley que establece las bases para
desarrollo del Turismo Rural Comunitario.
S. 1005/19. – Ref. S. 496/19

el
el

A SUS ANTECED.
(TURISMO
–
PRESUP. Y HAC.)

GARCIA
LARRABURU:
Comunica
Fe
de
Erratas
en
el
Proyecto de Ley que regula la publicidad, promoción y
consumo de los productos elaborados con azúcar y sus
derivados
en
jugos,
gaseosas
y
bebidas
dulces
o
endulzadas.
S. 1006/19. – Ref. S. 510/19

A SUS ANTECED.
(SALUD
–
SIST.M.Y
LIB.EXP.
–
PRESUP. Y HAC.)

SCHIAVONI Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión
Especial para el día 16 de abril
del cte., a fin de
dar tratamiento a diversos proyectos con orden del día
impresa. (Ref. O.D. 42 al 72/19; O.D. 41/19 y anexos;
O.D. 134/19; O.D. 4/19; O.D. 1019/18 y 1024/18).
S. 1028/19

PRESIDENCIA

AGUILAR: Plantea Cuestión De Privilegio.
S. 1077/19

ASUNTOS CONSTIT.

MAYANS: Plantea Cuestión De Privilegio.
S. 1078/19

ASUNTOS CONSTIT.

GONZALEZ N.: Plantea Cuestión De Privilegio.
1079/19

ASUNTOS CONSTIT.

FERNANDEZ SAGASTI: Plantea Cuestión De Privilegio.
S. 1080/19

ASUNTOS CONSTIT.

SACNUN: Plantea Cuestión De Privilegio.
S. 1081/19

ASUNTOS CONSTIT.

FUENTES: Plantea Cuestión De Privilegio.
S. 1082/19

ASUNTOS CONSTIT.

BRIZUELA Y DORIA: Plantea Cuestión De Privilegio.
S. 1085/19

ASUNTOS CONSTIT.

MARTINEZ E.: Plantea Cuestión De Privilegio.
S. 1086/19

ASUNTOS CONSTIT.
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

LOVERA: Comunica ratificación de autoridades de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social y adjunta copia
del acta correspondiente.
S. 650/19

PARA
CONOC.DEL
H.SENADO.

BULLRICH: En su carácter de Presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, comunica integración y
adjunta copia del acta Nº 1.
S. 698/19

PARA CONOC.
H. SENADO.

DEL

PEREYRA: Comunica designación de autoridades de la
Comisión de Minería, Energía y Combustible y adjunta
acta correspondiente.
S. 708/19

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

GUASTAVINO:
En
su
carácter
de
Presidente
de
la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, remite su acta
constitutiva.
S. 777/19

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

BRIZUELA Y DORIA: En su carácter de Presidente de la
Comisión de Derechos y Garantías, comunica designación
de autoridades y remite su acta constitutiva.
S. 816/19

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

LUENZO: Comunica designación de autoridades de la
Comisión
de
Sistemas,
Medios
de
Comunicación
y
Libertad de Expresión y adjunta acta correspondiente.
S. 944/19

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

DE ANGELI: Comunica designación de autoridades de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, fijación
de día, hora de reuniones y adjunta copia del acta Nº
160.
S. 947/19

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

ELIAS DE PEREZ: Comunica designación de autoridades de
la Comisión de Economía Nacional e Inversión, fijación
de día y horas de reuniones y adjunta copia del acta
correspondiente.
S. 970/19

PARA CONOC.
H. CUERPO

DEL

GONZALEZ A.: En su carácter de Presidente de la
Comisión
Parlamentaria
Mixta
Revisora
de
Cuentas,
comunica su integración y designación de autoridades.
S. 996/19

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

ESPINOLA: Comunica la constitución y designación de
autoridades
de
la
Comisión
de
Infraestructura,
Vivienda
y
Transporte,
y
adjunta
copia
de
acta
correspondiente.
S. 1020/19

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

KUNATH: Al Proyecto de Ley que modifica el artículo 2º
de la Ley 26.835 –Promoción y capacitación en las
técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP)- respecto
de incorporar al personal docente y no docente de
todos los establecimientos educativos.
LOVERA; S. 546/19

A SUS ANTECED.

IANNI: Al Proyecto
145/19.
SOLANAS; S. 271/19

DNU

A SUS ANTECED.

IANNI; GIACOPPO; OJEDA: Al Proyecto de Ley por el que
se establecen las bases para el desarrollo del Turismo
Rural Comunitario.
GARCIA LARRABURU; S. 496/19

A SUS ANTECED.

ESPINOLA; PILATTI VERGARA; FUENTES; ALMIRON; ROZAS: Al
Proyecto de Comunicación sobre la construcción del
segundo puente Chaco-Corrientes.
AGUILAR; S. 672/19

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Comunicación sobre las razones
que
han
llegado
a
suprimir
la
calificación
del
hospital de niños, Orlando Alassia de la Cdad. de
Santa
Fe,
como
Centro
Cardiovascular
tratante
de
cardiopatías congénitas de baja complejidad.
SACNUN; S. 626/19

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Comunicación sobre diversas
cuestiones relacionadas a la provisión de vacunas en
la Prov. de Santa Fe.
SACNUN; S. 613/19

A SUS ANTECED.

FIORE VIÑUALES: Al Proyecto de Ley por el que se
establece que todo instrumento jurídico internacional
que cree derechos u obligaciones, cuyo objeto y fin
involucre
directa
o
indirectamente
a
las
Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes debe contar con la
aprobación del H. Congreso de la Nacion a conformidad
del Art. 75 inciso 22 de la C.N.
OJEDA; S.4746/18

A SUS ANTECED.

FIORE VIÑUALES; MONTENEGRO; BASUALDO; ROMERO; MIRKIN;
GIACOPPO; OJEDA; GONZALEZ M.T.: Al Proyecto de Ley que
crea el Programa de Inserción Laboral de las Mujeres
Víctimas de Violencia Domestica bajo el ámbito del
Instituto Nacional de las Mujeres.
CLOSS Y SOLARI QUINTANA; S. 611/19

A SUS ANTECED.

FUENTES; GARCIA LARRABURU: Al Proyecto
Programa Centro de Desarrollo Infantil.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 699/19

de

Ley

sobre

derogación

del

Ley

sobre

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; FUENTES: Al Proyecto de Ley
Programa Nacional Adultos Mayores que Cuidan.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 700/19

sobre

A SUS ANTECED.

de
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MIRKIN; OJEDA: Al Proyecto de Ley sobre Regulación de
los
derechos
del
consumidor
en
los
contratos
de
transportes de pasajeros y servicios turísticos.
PAIS; S. 703/19

A SUS ANTECED.

MIRKIN;
OJEDA:
Reducida.
PAIS; S. 705/19

Jornada

A SUS ANTECED.

MIRKIN: Al Proyecto de Ley sobre Incorporación de la
Figura del Subdistribuidor al Marco Regulatorio del
Gas.
PAIS; S. 706/19

A SUS ANTECED.

BULLRICH: Al Proyecto de Ley
26.206 de Educación Nacional.
RODRIGUEZ MACHADO; S. 379/18

Ley

A SUS ANTECED.

GONZALEZ, M.; OJEDA: Al Proyecto de Ley por el cual se
declara a los delitos de trata de personas con fines
de explotación sexual, trata de personas con fines de
explotación laboral, trabajo infantil, trabajo forzoso
y
tráfico
de
órganos
humanos,
delitos
de
lesa
humanidad.
LOVERA; S. 549/19

A SUS ANTECED.

BRIZUELA Y DORIA; ROZAS; FIAD; CASTILLO; GIACOPPO: Al
Proyecto de Ley que establece un Régimen Previsional
Especial para ciudadanos con Síndrome de Down.
COBOS; S. 4016/18

A SUS ANTECED.

OJEDA: Al Proyecto de Ley que modifica el Código Civil
y Comercial de la Nación, respecto de la Ley de
Alquileres.
GARCIA LARRABURU; S. 4809/18

A SUS ANTECED.

TAPIA: Al Proyecto de Ley que declara como “Capital
Arqueológica Nacional a la ciudad de Perito Moreno,
prov. de Santa Cruz.
COSTA; S. 770/19

A SUS ANTECED.

TAPIA:
Al
Proyecto
de
Comunicación
que
solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la
problemática del suicidio.
COSTA; S. 771/19

A SUS ANTECED.

FIORE VIÑUALES; PILATTI VERGARA; FUENTES; IANNI; MERA:
Al Proyecto de Declaración que expresa preocupación
por la situación de los suscriptores y adherentes a
planes de ahorro para la adquisición de automotores en
todo el país.
CATALFAMO; S. 819/19

A SUS ANTECED.

FIORE VIÑUALES: Al Proyecto de Ley que crea el Fondo
de Crisis Vitivinícola por el termino de 365 días.
LOPEZ VALVERDE; S. 863/19

A SUS ANTECED.

BASUALDO: Al Proyecto de Ley que establece un servicio
mínimo
de
actividades
en
los
establecimientos
educativos
de
escolaridad
obligatoria
cuando
se
adopten medidas de acción directa que paralicen o
interrumpan las mismas.
COBOS; S. 872/19

A SUS ANTECED.

Al

Proyecto

de

Ley

que

sobre

modifica

la
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SCHIAVONI; OJEDA: Al Proyecto de Resolución por el
cual modifica el Art. 60 del reglamento del H. Cuerpo
por el cual crea la Comisión de Discapacidad.
PILATTI VERGARA; S. 835/19

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto de
Código de Minería (T.O. 1997).
MERA; S. 883/19

el

A SUS ANTECED.

CLOSS; FIORE VIÑUALES: Al Proyecto de Ley por el cual
declara en emergencia a las operaciones comprendidas
en
el
Art.
9
de
su
similar
22.315,
-Inspección
Nacional de Justicia, en relación a los planes de
ahorro para automotores.
SOLARI QUINTANA; S. 939/19

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley que limita el
acceso
a
cargo
de
funcionario
público
de
rango
jerárquico, a las personas que tengan antecedentes
vinculados a causas de violencia contra la mujer y/o
familiar.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 810/19

A SUS ANTECED.

IANNI;
PILATTI
VERGARA:
Al
Proyecto
de
Ley
que
modifica la Ley 26.485 - protección integral a las
mujeres -, respecto de la denuncia contra el agresor y
la intervención de los jueces.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 811/19

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al proyecto
Carta Orgánica del BCRA.
SOLANAS; S. 684/19

la

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ
MACHADO;
ITURREZ
DE
CAPPELLINI;
PINEDO;
BOYADJIAN; FIORE VIÑUALES; GONZALEZ G.: Al proyecto de
Declaración que expresa beneplácito por la Presidencia
de
Argentina
en
la
IV
Reunión
del
Grupo
Intergubernamental de expertos en Políticas Públicas
del Consumidor de Naciones Unidas.
BRIZUELA Y DORIA; S. 962/19

A SUS ANTECED.

SACNUN:
Al
proyecto
de
Declaración
que
expresa
beneplácito al cumplirse el 70° aniversario de la
sanción de la Constitución Nacional de 1949, el 11 de
Marzo de 2019.
PILATTI VERGARA; S. 536/19

A SUS ANTECED.

OJEDA: Al proyecto
para la Patagonia PAIS; S. 704/19

A SUS ANTECED.

de

Ley

Ley

que

que

modifica

modifica

de Ley
de beneficio impositivo
modificación de la Ley 23.966.

SCHIAVONI: Al proyecto de Ley
BRAILLARD POCCARD; S. 954/19

de “Ley

Deporte”.

A SUS ANTECED.
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LOPEZ VALVERDE; FIORE VIÑUALES; FUENTES: Al proyecto
de declaración en el cual
expresa su preocupación por
el recorte en los cupos para ingreso a la carrera de
Investigador Científico (CIC) del Concejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
en la convocatoria 2018.
CATALFAMO; S. 983/19

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; SOLANAS: Al proyecto de Resolución por
el cual se modifica el Reglamento de la Cámara de
Senadores
de
la
Nación
creando
en
su
ámbito
la
Comisión de la Juventud.
CATALFAMO; S. 967/19

A SUS ANTECED.

OJEDA; SOLARI QUINTANA; GARCIA LARRABURU; IANNI: Al
proyecto de Declaración que expresa el beneplácito por
la recuperación de la nieta número 129, apropiada
durante la última Dictadura Cívico-militar.
PILATTI VERGARA; S. 982/19

A SUS ANTECED.

IANNI: Al proyecto de Ley sobre Crédito Fiscal de
Gastos de Flete para Pequeñas y Medianas Empresas de
la cadena Frutícola.
FERNADEZ SAGASTI; S. 809/19

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; PILATTI VERGARA; FUENTES: Al proyecto
de Ley por el cual se declara la Emergencia Económica
en los contratos de Planes de Ahorro en todo el
Territorio Nacional por el término de ciento ochenta
(180) días.
CATALFAMO; S. 1001/19

A SUS ANTECED.

LOVERA: Al proyecto de Ley que crea el Plan Nacional
de
Acción
para
la
Prevención
y
Control
de
la
Resistencia Antimicrobiana.
FIAD; S. 19/19

A SUS ANTECED.

CREXELL: Al Proyecto de Ley de sustentabilidad y
reconversión de la cadena de producción de peras y
manzanas de las Prov. de Neuquén, Rio Negro, Mendoza,
San Juan y La Pampa.
PICHETTO; S. 4116/18

A SUS ANTECED.

SOLARI QUINTANA; CLOSS: Al proyecto
Deudores Hipotecarios UVA/UVI.
MERA; S. 881/19

sobre

A SUS ANTECED.

proyecto
de
Declaración
que
expresa
por la situación que atraviesa la Empresa
editora del Diario Popular.
1002/19

A SUS ANTECED.

MERA:
Al
preocupación
Impreba S.A,
ESPINOLA; s.

de

Ley
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
que aprueba:
Nº 16/19, Informe de auditoría, realizado en el ámbito
de la Dirección Nacional de Vialidad – Subgerencia de
Obras
y
ConcesionesPrograma
22
ConstruccionesGestión,
periodo
comprendido
del
01/01/2010
al
31/12/2015.
O.V. 10/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 17/19, Informe de auditoría independiente sobre los
estados financieros del Programa de Desarrollo de
Recursos Físicos Educativos, Ejercicio Nº 5 entre el
01/08/2017 al 31/08/2018.
O.V. 11/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 18/19, Informes de los auditores independientes
sobre los estados financieros consolidados y separados
del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., al
31/12/18.
O.V. 12/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
19/19,
Memorando
sobre
el
sistema
de
control
interno correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/18 del Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A., y adjunta sobre cerrado.
O.V. 13/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO DE DEFENSA: Comunica que se ha otorgado
permiso de ingreso y permanencia en la ciudad de
Ushuaia del buque OPV “Marinero Fuentealba” de la
República de Chile para participar en las actividades
previstas en el marco de la Reunión
ANAU Terzona,
entre los días 22 y 26 de mayo de 2019.
O.V. 14/19

DEFENSA NACIONAL

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ, PROV. DE BS. AS.:
Repudia los hechos de vandalismo e incendio de aulas
próximas a inaugurarse, ocurridos el 19 de febrero de
2019.
O.V. 15/19

EDUCACION Y CULT

PODER LEGISLATIVO DE LA PROV. DEL CHACO: Expresa
beneplácito por la entrega de la distinción “Berta
Cáceres” a la Ingeniera María Angélica Kees, por parte
de la red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir,
el 7 de marzo de 2019.
O.V. 16/19

AMB.Y DES. SUST.
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CAMARA DE SENADORES DE LA PROV. DE SANTA FE: Expresa
preocupación por el estado de la RN N° 11 desde la
Cap.
Santafesina hasta Reconquista.
O.V. 17/19

INF. VIV.Y TRANS

CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PROV. DE BS.AS.: Adhiere
al Proyecto de Ley de información y concientización
sobre la enfermedad denominada “Endometriosis”.
O.V. 18/19 – Ref. S. 1028/18

SALUD

DIVERSAS DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES: Formulan
consideraciones respecto al
anteproyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
O.V. 19/19

JUST.Y AS.PENAL.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución N°
20/19
que
aprueba
el
informe
sobre
los
estados
contables al 31/12/17 de autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo.
O.V. 20/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ, PROV. DE BS.AS.:
Repudia
las
conductas
de
violencia
de
género
e
institucional ejercidas por el Intendente Municipal
Darío Kubar, hacia la Concejala Claudia Guerra, el 1
de marzo de 2019.
O.V. 21/19

BANCA
MUJER

MINISTERIO DE HACIENDA – CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION:
Remite
descargo
correspondiente
a
las
observaciones efectuadas por la AGN a la Cuenta de
Inversión del Ejercicio 2016.
O.V. 22/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION: Remite copia
de
la
sentencia
en
los
autos
caratulados:
FPA
7789/2015/RH1
“García,
María
Isabel
C/A.F.I.P.
S/acción
meramente
declarativa
de
inconstitucionalidad” a fin de
dar conocimiento de lo
dispuesto en la mencionada causa.
O.V. 23/19

P/CONOC.
CUERPO

PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Expresa satisfacción ante
el fallo de la Sala I del Tribunal de Juicio de
Tartagal de la Prov. De Salta, por el cual se declaro
penalmente responsable a dos menores y se condeno a
diversos sujetos con prisión efectiva por el delito de
abuso sexual.
O.V. 24/19

JUST.Y AS. PENAL

REV.

DE

LA

REV.

DEL

H.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones
que aprueban el informe de auditoría:
N° 21/19, independiente sobre los estados financieros
del
“Programa
de
Fortalecimiento
Institucional
Provincial y de Gestión Financiera
- Segunda Etapa –
PROFIP II”, Ejercicio irregular, al 31/10/2018.
O.V. 25/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
22/19,
especial
sobre
la
existencia
y
funcionamiento
de
los
procedimientos
de
control
interno que aplica la sociedad para cumplir con las
normas de la unidad de información financiera en
materia de prevención de lavados de activos de origen
delictivo referido a Lotería Nacional Sociedad del
Estado,
finalizado
el
31/12/17
y
ajunta
sobre
reservado.
O.V. 26/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
23/19,
especial
sobre
la
existencia
y
funcionamiento
de
los
procedimientos
de
control
interno que aplica la sociedad para cumplir con las
normas de la unidad de información financiera en
materia de prevención de lavado de activos de origen
delictivo referido a Lotería Nacional Sociedad del
Estado, ejercicio irregular del 01/01/18 al 02/02/18 y
adjunta sobre reservado.
O.V. 27/19
N° 24/19, sobre controles –
referido a EDUC.AR Sociedad
finalizado el 1/12/2014.
O.V. 28/19

interno y contable –
del Estado, ejercicio

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 25/19, sobre controles referido a EDUC.AR Sociedad
finalizado el 31/12/15.
O.V. 29/19

interno y contable –
del Estado, ejercicio

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 26/19, toma conocimiento de la “Certificación del
Estado de la cuenta especial del Proyecto de Acceso a
Servicios de TIC a través de la Red Federal de Fibra
Óptica Segundo Cuatrimestre” de la empresa Argentina
de Soluciones Satelitales S.A.
O.V. 30/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite informe elaborado por el responsable de acceso
a la información pública de la AGN, en los términos
del Art. 31 Inc. G) de la Ley 27.275, durante el mes
de febrero de 2019.
O.V. 31/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Comunica
Res.
N°
27/19,
que
aprueba
el
informe
ejecutivo, la síntesis ejecutiva,
la síntesis y la
ficha
del
informe
que
forman
parte
del
mismo,
realizado
en
el
ámbito
del
Consejo
Nacional
de
Coordinación de Políticas Sociales.
O.V. 32/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION:
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21

PODER LEGISLATIVO DEL CHACO:
Expresa pesar por el
utilizara un método
Valle de Catamarca.
O.V. 33/19

fallecimiento
abortivo, en

de Paulina, quien
San Fernando del

SALUD

Repudia la obstaculización y dilatación del derecho, a
la interrupción legal del embarazo de una niña de 11
años de edad abusada sexualmente, por parte de agentes
de Salud Pública Estatal de la Prov. De Tucumán.
O.V. 34/19

SALUD

Expresa beneplácito por el tratamiento del proyecto de
ley que establece que todos los educandos tienen
derecho a recibir educación sobre el folclore, como
bien
cultural
nacional,
en
los
establecimientos
públicos,
de
gestión
estatal
o
privada
de
las
jurisdicciones nacional, provincial y de CABA.
O.V. 35/19

EDUCACION Y CULT

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ, PROV. DE BS. AS.:
Solicita el tratamiento del proyecto de ley Ficha
Limpia, para evitar la ocupación de cargos públicos
por quienes hayan cometidos delitos y/o ilícitos.
O.V. 36/19

ASUNTOS CONSTIT.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, PROV. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito al proyecto de Ley de Régimen de
Promoción de la Industria Naval Pesquera Argentina.
O.V. 37/19 – Ref. S. 2131/18

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

LEGISLATURA
DE
LA
PROV.
DEL
CHUBUT:
Expresa
preocupación por la propuesta para subrogar la deuda
de las Cooperativas de Servicios Públicos de esa Prov.
Con Cammesa.
O.V. 38/19

A SUS ANTECED.
(EC.REG.MIPYME)

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, PROV. DE BS. AS.:
Solicita la sanción de una Ley de
Equinoterapia que
contemple
esta
actividad
como
Método
Terapéutico
Complementario.
O.V. 39/19

SALUD

MUNICIPALIDAD DE LA CDAD. DE SALTA, PROV. DE SALTA:
Solicita
se
declare
la
Emergencia
Nacional
en
violencia de género.
O.V. 40/19

BANCA
MUJER

DE

LA

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO, PROV. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito por la sanción de la Ley 27.499 –
Ley Micaela – sobre capacitación obligatoria en la
temática de género y violencia contra las mujeres,
para los tres Poderes del estado.
O.V. 41/19

BANCA
MUJER

DE

LA

FACULTAD
DE
CIENCIAS
EXACTAS
Y
NATURALES
–
UBA:
Solicita se implemente el Boleto Educativo de alcance
Nacional para los estudiantes y trabajadores de todos
los niveles de educación pública de gestión estatal.
O.V. 42/19

EDUCACION Y CULT
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE SAN LUIS: Adjunta
Expte. Judicial S.D. N° 020/19 del organismo, en los
autos “Antonacci Silvia Delfina c/Cooperativa Bancaria
6 de noviembre Ltda. Y otros s/Cobro de Pesos –
Laborals/Recurso
de
Casación
y
de
Inconstitucionalidad”, a fin de dar conocimiento a los
dispuesto.
O.V. 43/19

PARA CONOC.
H.SENADO

DEL

MINISTERIO DE DEFENSA: Comunica que se ha otorgado
permiso de ingreso y permanencia
en la Cdad. de
Ushuaia del Buque PSG “SIBBALD” de la Rep. de chile
para participar en las actividades previstas en el
marco
del
día
de
la
Armada
Argentina
205°
aniversario, entre los días 16 y 19 de mayo de 2019.
O.V. 44/19

DEFENSA NACIONAL

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION:
Remite informe elaborado por el responsable de Acceso
a la Información Pública de la AGN en los términos del
Art. 31, Inc. G) de la Ley 27.275, durante el mes de
marzo de 2019.
O.V. 45/19

PARL.
MIXTA.
REV. DE CTAS.

N° 28/19, que aprueba el informe de auditoría, el
informe ejecutivo, la síntesis ejecutiva y la ficha
del informe que forman parte del mismo, realizado en
el ámbito del INSSJP- Prestaciones Médicas niveles
I,II y III en la UGL XXII – Jujuy – gestión.
O.V. 46/19

PARL.
MIXTA.
REV. DE CTAS

N°
29/19,
que
aprueba
el
informe
del
auditor
independiente y la síntesis de principales motivos de
la abstención de opinión, referidos a la auditoría
practicada sobre los estados contables del INSSJP,
ejercicio finalizado el 31/12/2015.
O.V. 47/19

PARL.
MIXTA.
REV. DE CTAS
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
al
Art.
29
de
la
Ley
27.467
–
Presupuesto Nacional 2019-.
GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 4863/18

PRESUP.Y HAC.

Solicita informes sobre el cupo establecido para
la
Ley
26.270
–
Promoción
del
Desarrollo
y
Producción de la Biotecnología Moderna-.
GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 4865/18

PRESUP.Y HAC.

Condonación
de
obligaciones
Trabajo.
BULLRICH; P.L.; S. 4088/18

de

PRESUP.Y HAC.

4

PRESUP.Y HAC.

17

Solicita
informe
respecto
al
impacto
de
las
modificaciones sancionadas sobre el Impuesto a los
Bienes Personales conforme a las DDJJ presentadas
por el periodo fiscal 2017.
CASTILLO; P.C.; S. 4629/18

Solicita informe sobre la recaudación potencial
esperada por la aplicación de la Ley 27.430,
respecto de las ganancias financieras.
CASTILLO; P.C.; S. 4651/18

PRESUP.Y HAC.

Solicita informe sobre si las PyMES que se hayan
adherido
a
la
cancelación
trimestral
de
IVA,
puedan ser incluidas en el régimen de facilidades
de pago establecido por la AFIP (RG Nº 4268).
CASTILLO; P.C.; S. 4652/18

PRESUP.Y HAC.

Solicita informes sobre las razones por las que no
se incluyeron en la Decisión Administrativa Nº
12/19, de
la JGM, las partidas presupuestarias de
la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y
Familia (SENNAF) y similares, incluidos en el Art.
16 de la Ley 27.467 – Presupuesto Nac. 2019-.
DURANGO Y OTRAS; GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 4713 Y
4766/18

PRESUP.Y HAC.

Solicita informes sobre las demoras en el envío de
fondos a la Universidad Nacional de San Juan.
LOPEZ VALVERDE Y UÑAC; P.C.; S. 2602/18

PRESUP.Y HAC.

Solicita
informes
sobre
monotributistas
inscriptos
provincias y por categorías.
CASTILLO; P.C.; S. 1438/18

de
por

PRESUP.Y HAC.

Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados
con
la
reducción
presupuestaria
dispuesta por la Secretaria Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia.
MIRKIN; P.C.; S. 3368/18

PRESUP.Y HAC.

13

12

16

15

14

11

10

7

a

la
y

Cooperativas

situación
activos
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Solicita informes sobre los ingresos derivados de
bienes, muebles o inmuebles registrados en el
marco
del
Sistema
de
Capacidad
Económica
Financiera, creado por la RG 4294 de AFIP.
CASTILLO; P.C.; S. 4060/18

PRESUP.Y HAC.

Expresa beneplácito por el desempeño de diversos
catamarqueños
en
eventos
académicos
científicos.
MERA; P.D.; S. 4545/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito
por el premio otorgado a dos
estudiantes
argentinas
en
el
XVIII
“Congreso
Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología Explora”
BASUALDO; P.D.; S. 4130/18

CIENCIA Y TECNOL

CIENCIA Y TECNOL

26

Expresa
beneplácito
por
el
nombramiento
del
neurólogo y neurocientifico Dr. Facundo Manes como
Presidente
de
la
Internacional
Society
for
Frontotemporal Dementias (ISFT).
ELIAS DE PEREZ; P.D.; S. 4389/18

CIENCIA Y TECNOL

25

Expresa
beneplácito
por
el
desarrollo
de
una
aplicación llamada “uSound” que consiste en un
software
que
permite
realizar
pruebas
para
detectar la hipoacusia.
BASUALDO; P.D.; S. 4327/18

CIENCIA Y TECNOL

19

Expresa beneplácito por la creación por parte de
un equipo de investigadores y científicos del
CONICET y del Instituto Tecnológico de Bs. As. de
un Páncreas Artificial.
BASUALDO; P.D.; S. 4131/18

Expresa beneplácito por el
que
obtuvo
la
silla
de
personas con discapacidad.
ODARDA; P.D.; S. 4185/18

2018
para

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés el evento denominado “Serie
2018 de Talleres Internacionales del Instituto Max
Planck Rosario”.
PEROTI; P.D.; S. 4246/18

CIENCIA Y TECNOL

CIENCIA Y TECNOL

23

Expresa beneplácito por la distinción que se ha
otorgado
a
la
Dra.
Ana
Belén
Elgoyhen
quien
recibió
el
Grand
Prix
de
la
Fondation
Poul
I´Audition de Paris.
ROZAS; P.D.; S. 4266/18

Expresa beneplácito por la realización del Primer
“I Workshop Internacional Andes – Geo”.
BASUALDO; P.D.; S. 4278/18

CIENCIA Y TECNOL

22

Expresa beneplácito por el invento argentino de un
gen para la soja y el trigo resistente a la
sequia.
BASUALDO; P.D.; S. 4280/18

CIENCIA Y TECNOL

5

27

18

20

21

24

premio
Innovar
esquí
adaptada
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Solicita informes sobre la Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que se
desarrollen sus relaciones interpersonales.
BASUALDO; P.C.; S. 2303/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Repudia las agresiones sufridas por una joven
rionegrina en la Loc. de Gral. Roca, por estar a
favor de la legalización del aborto.
ODARDA; P.D.; S. 3685/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés el “Primer
de la Mujer Rural”.
DE ANGELI; P.D.; S. 3776/18

Nacional

BANCA
MUJER

DE

LA

30

Declara de interés el 4° Encuentro Latinoamericano
de Feminismos - Ella 2018 de La Plata.
GONZALEZ, N. Y OTROS; P.D.; S. 4058/18

BANCA
MUJER

DE

LA

31

BANCA
MUJER

DE

LA

33

Declara
de
interés
la
11°
Edición
de
“Expo
Emprendedoras
del Norte”, 8° “Fiesta Provincial
de
Emprendedurismo”
y
la
3°
“Expo
Sabores
Misioneros”.
CLOSS Y SOLARI QUINTANA; P.D.; S. 4166/18

Expresa
preocupación
ante
el
incremento
de
denuncias
por
violencia
familiar
en
la
Cdad.
rionegrina de Cipolletti.
ODARDA; P.D.; S. 4091/18

BANCA
MUJER

DE

LA

BANCA
MUJER

DE

LA

34

Expresa
beneplácito
por
el
acuerdo
entre
la
“Secretaria de la Mujer #Ni Una Menos” del Gob.de
la Prov. de San Luis y las Prov. de La Pampa, San
Juan, La Rioja y Mendoza.
CATALFAMO; P.D.; S. 4303/18

BANCA
MUJER

DE

LA

35

Repudia y una gran preocupación por los hechos de
violencia de género, devenidos en femicidios que
viene ocurriendo desde comienzo de 2019 hasta la
fecha.
BLAS; P.D.; S. 4741/18

Expresa
beneplácito
al
celebrarse
el
Día
Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia
el 11 de febrero de cada año.
PEROTTI; P.D.; S. 4763/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa repudio a la desvinculación de la jugadora
de futbol de Primera División de AFA, Macarena
Sánchez
Jeanney por parte del Club UAI Urquiza.
SACNUN Y OTROS; P.D.; S. 4779/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa
preocupación
por
las
declaraciones
realizadas
por
la
organización
del
Festival
Cosquin Rock en relación a la participación de
artistas mujeres en festivales musicales.
DURANGO; P.D.; S. 4799/18

BANCA
MUJER

DE

LA

28

29

32

36

37

38

Encuentro
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Declara de interés cultural la 1° Feria del Libro
Feminista – FilFem.
GONZALEZ,N; P.D.; S. 404/19

BANCA
MUJER

DE

LA

39

Declara de interés la “Jornada 2019 M, las mujeres
de la Universidad paramos”.
KUNATH; P.D.; S. 439/19

BANCA
MUJER

DE

LA

40

De mayoría y minorías, por el que
Régimen
de
Financiamiento
de
Políticos.
PICHETTO Y OTROS; BRIZUELA Y DORIA
Y BRAILLARD POCCARD; LOPEZ VALVERDE
3698; 4011; 3727; 3730 Y 4382/18

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS. PENAL
PRESUP.Y HAC.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

se modifica el
los
Partidos
Y OTROS; ROZAS
Y OTRAS; P.L.;

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 28 de
la Capital Federal, a la Dra. Claudia Alejandra
FONTAIÑA GONZALEZ.
A.C.; P.E. 213/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 19 de
la Capital Federal, al Dr. Diego FERNANDEZ MADRID.
A.C.; P.E. 215/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario, Prov. de Santa
Fe, Sala B, a la Dra. María del Carmen ROMERO
ACUÑA.
A.C.; P.E. 216/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala X, al Dr. Leonardo Jesús AMBESI.
A.C.; P.E. 251/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala IV, al Dr. Manuel Pablo DIEZ SELVA.
A.C.; P.E. 252/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala V, a la Dra. Beatriz Ethel FERDMAN.
A.C.; P.E. 253/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Justo, Prov. de Bs.
As., al Dr. Andrés Guillermo FRAGA.
A.C.; P.E. 265/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Cap.
Fed., Sala J, a la Dra. Gabriela Mariel SCOLARICI.
A.C.; P.E. 275/18

ACUERDOS
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27

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Cap.
Fed., Sala G, al Dr. Gastón Matías POLO OLIVERA.
A.C.; P.E. 276/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de
Córdoba, Prov. homónima, al Dr. Facundo ZAPIOLA.
A.C.; P.E. 293/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de
Córdoba, Prov. homónima, a la Dra. María Noel
COSTA.
A.C.; P.E. 294/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N°1 de Formosa, Prov.
Homónima, al Dr. Pablo Fernando MORÁN.
A.C.; P.E. 308/18

ACUERDOS

ACUERDOS

54

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia
de
la
Seguridad
Social N° 1 de la Capital Federal, a la Dra.
Karina Gisela Alonso CANDIS.
A.C.; P.E. 309/18

ACUERDOS

55

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Gral.
Roca, Prov. de
Rio Negro al Dr. Simón Pedro
BRACCO.
A.C.; P.E. 321/18

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 53 de
la Cap. Fed., a la Dra. Bibiana Inés DIAZ.
A.C.; P.E. 329/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Jueza de
Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de
Córdoba, Prov. homónima a la Dra. Cristina Edith
GIORDANO.
A.C.; P.E. 332/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
Córdoba, Prov. homónima a la Dra. Carolina PRADO.
A.C.; P.E. 333/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Mercedes, Prov. de
Bs. As., al Dr. Ignacio MAHIQUES.
A.C.; P.E. 346/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario, Prov. de Santa
Fe, sala A, al Dr. Marcelo Alejandro DEL TEGLIA.
A.C.; P.E. 352/18

ACUERDOS

50

51

52

53

56

57

58

59

60
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Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3, de
Córdoba, Prov. homónima, al Dr. Ángel Francisco
ANDREU.
A.C.; P.E. 353/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén,
Prov. homónima, al Dr. Alejandro CABRAL.
A.C.; P.E. 357/18

ACUERDOS

ACUERDOS

63

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Río Grande, Prov.
de
Tierra
del
Fuego,
Antártida
e
Islas
del
Atlántico Sur, a la Dra. Mariel Ester BORRUTO.
A.C.; P.E. 358/18

ACUERDOS

64

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal Nº 3, de la Cap. Fed., al
Dr. Santiago Ricardo CARRILLO.
A.C.; P.E. 359/18
Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Concordia, Prov.
de Entre Ríos, a la Dra. Analía Graciela RAMPONI.
A.C.; P.E. 361/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 1 de Azul, Prov.
de Buenos Aires, al Dr. Gabriel Hernán DI GIULIO.
A.C.; P.E. 374/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº
5
de
la
Cap.
Fed.,
a
la
Dra.
María
Eugenia
CAPUCHETTI.
A.C.; P.E. 376/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Pehuajo, Prov. de
Bs. As., al Dr. Héctor Andrés HEIM.
A.C.; P.E. 377/18

ACUERDOS

ACUERDOS

69

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

ACUERDOS

70

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía
Blanca, Prov. de Bs. As., al Dr. Eduardo Alfredo
D´EMPAIRE.
A.C.; P.E. 391/18

61

62

65

66

67

68

16 de abril de 2019

125

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

29
ACUERDOS

71

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía
Blanca, Prov. de Bs. As., al Dr. Sebastián Luis
FOGLIA.
A.C.; P.E. 392/18

ACUERDOS

72

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía
Blanca, Prov. de
Bs. As., al
Dr. Juan Pablo
FERNANDEZ.
A.C.; P.E. 394/18

Expresa beneplácito por la obtención de diferentes
medallas
y
participación
en
las
distintas
disciplinas
por
parte
de
los
deportistas
y
selecciones nacionales en los Juegos Olímpicos de
la Juventud, Bs. As. 2018.
ODARDA y OTROS; P.D.; S. 3817/18 y otros

DEPORTE

Declara de interés deportivo y cultural al Desafío
Ischigualasto, a realizarse en la Prov. de San
Juan, el 27 de octubre de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 3888/18

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
realización
del
Campeonato Nacional Clausura de Judo, en la Cdad.
de San Juan, Prov. homónima, del 18 al 21 de
octubre de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 3891/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la obtención del 2º puesto
en el medallero general para la Rep. Argentina, en
el Torneo Internacional de Natación en Mococa,
Cdad. de San Pablo, Brasil.
BASUALDO; P.D.; S. 3893/18
Expresa beneplácito por el primer puesto obtenido
en la categoría Turismo de Carretera Pista (TCP)
por el piloto sanjuanino Facundo Della Motta, en
la Prov. de La Pampa, el 14 de octubre de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 3894/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la participación de la
sanjuanina Guadalupe Martín en el Seleccionado
Argentino de Voleibol Femenino Categoría Sub 20,
que obtuviera el Subcampeonato en la XXIV Edición
del
Sudamericano
de
Voleibol
Femenino
de
la
categoría, disputado en Lima, Perú, del 16 al 21
de octubre de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 3896/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la obtención del primer,
segundo y tercer puesto para la Prov. de San Juan,
en el Campeonato Argentino de Ciclismo en Pista
San Luis 2018, realizado en la provincia, del 27
al 30 de septiembre.
BASUALDO; P.D.; S. 3898/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por el primer puesto de la
atleta santiagueña Karen Pereyra en la competencia
de Triatlón Half Toughman
de Bs. As. en la
categoría entre 18 y 24 años.
MONTENEGRO; P.D.; S. 3241/18

DEPORTE

117

116

115

114

113

112

111

127

DEPORTE

126
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Reunión 5ª
DEPORTE

126

La obtención del título de mejor armador, otorgado
al sanjuanino Matías Sánchez por su participación
en
la
XIII
Copa
Panamericana
de
Voleibol
Masculino, realizada en la Cdad. de Veracruz,
México del 28 de agosto al 2 de septiembre de
2018.
BASUALDO; P.D.; S. 3255/18

DEPORTE

125

La
participación
del
binomio
sanjuanino,
Maximiliano Turcaman y Cuatro Soles, “Principito”
en los Juegos Ecuestres Mundiales 2018 de Hipismo
a realizarse en Tryon, en Carolina del Norte,
Estados Unidos de Norteamérica del 10 al 23 de
septiembre de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 3256/18

Declara de interés la realización de la 3º maratón
en el Parque Nacional Calilegua, Prov. de Jujuy,
el 30 de septiembre de 2018.
SNOPEK; P.D.; S. 3315/18

DEPORTE

DEPORTE

124

Declara de interés el centésimo aniversario de la
fundación del Adrogué Tennis Club, a celebrarse en
la Loc. de Adrogué, Prov. de Bs. As., el 10 de
abril de 2019.
BASUALDO; P.D. S. 3415/18

DEPORTE

123

Expresa beneplácito por la realización del “Tour
de la Antorcha”, recorrido de la llama olímpica
por la Prov. de San Juan, durante dos meses desde
el 5 de agosto de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 3419/18

Expresa beneplácito por los logros obtenidos por
los
deportistas
pampeanos
en
el
Campeonato
Panamericano JKA – Asociación de Karate de Japón , realizado en la Cdad. de Lima, Perú, el 8 y 9 de
septiembre de 2018.
DURANGO; P.D.; S. 3444/18

DEPORTE

Declara de interés la 31° edición del Campeonato
Mundial de Superbike, realizado en el circuito “El
Villicum”, en Albardón, Prov. De San Juan, del 12
al 14 de octubre de 2018.
BASUALDO; UÑAC; LOPEZ VALVERDE; P.D. ; S. 3455,
3496, 3569/18

DEPORTE

La realización del Encuentro Nacional de Mamis
Hockey, en la Prov. de San Juan, del 21 al 23 de
septiembre de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 3636/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la organización del Comité
Olímpico Internacional de la tercera edición de
los Juegos Olímpicos de la Juventud, realizados en
CABA y en las Loc. De Bella Vista, Hurlingham, San
Isidro, Vicente López y Villa Martelli, del 6 al
18 de octubre de 2018.
ROZAS; BASUALDO; P.D.; S. 3617, 3643/18

DEPORTE

129

128

131

121

130
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31

Declara de interés la Copa América de Fútbol Talla
Baja 2018, a realizarse en CABA, el 27 y 28 de
octubre de 2018.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 3703/18

DEPORTE

DEPORTE

120

Expresa beneplácito por la labor deportiva y la
medalla de oro obtenida por Nazareno Sasia, en el
lanzamiento de bala en los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2018.
GUASTAVINO; ODARDA; P.D.; S. 3769, 3851/18

el
al
la

DEPORTE

119

El desempeño de Juan Santiago Hierrezuelo, en
Seleccionado
Nacional
de
Básquet
3
x
3,
conseguir la medalla de oro en los JJ.OO. de
Juventud 2018.
LOPEZ VALVERDE; P.D.; S. 3800/18

La labor de los integrantes de la Delegación
Argentina en Básquetbol 3 x 3, al ganar la medalla
de oro en los JJ.OO. de la Juventud - Bs As. 2018.
MONTENEGRO; P.D.; S. 3813/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por los deportistas juveniles
de la Prov. de Catamarca, que participaron en los
JJ.OO. de la Juventud Bs. As. 2018, realizados del
6 al 18 de octubre.
MERA; P.D.; S. 4070/18

DEPORTE

Declara de interés la realización del Ultra Trail
“Fiambala Desert Trail Makalu VI”, en Fiambala,
Prov. de Catamarca, del 7 al 11 de mayo de 2019.
BLAS; P.D.; S. 4031/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la medalla de bronce
obtuvo Iara Vilches en la categoría U23,
Torneo Nacional de Atletismo.
ODARDA; P.D.; S. 4096/18

que
del

DEPORTE

DEPORTE

107

Expresa beneplácito por los logros del patinador
catamarqueño
Facundo
Nieva
Biza,
consagrado
campeón,
en
su
disciplina,
en
el
Certamen
Panamericano de Patinaje Artístico 2018,disputado
en Bogotá, Colombia, del 28 de agosto al 9 de
septiembre de 2018.
BLAS; P.D.; S. 3177/18

DEPORTE

106

El
29º
Encuentro
Nacional
e
Internacional
de
Veteranos de Hockey sobre Patines, realizado en la
Prov. de San Juan, del 25 al 27 de octubre de
2018.
BASUALDO; P.D.; S. 4129/18

DEPORTE

105

Expresa
reconocimiento
a
los
74
jóvenes
deportistas
sanluiseños,
que
han
obtenido
704
medallas
en
las
distintas
disciplinas
de
los
Juegos Evita 2018.
POGGI; P.D.; S. 4106/18

122

118

109

110

108

128
104

103

102

101

100

99

98

97

96

94
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32

Expresa beneplácito por la victoria de Nazareno
Pereyra en el VI Torneo Barilochense de Ajedrez, a
realizarse durante el mes de noviembre de 2018.
ODARDA; P.D.; S. 4225/18

DEPORTE

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

DEPORTE

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

DEPORTE

Expresa beneplácito por la realización
Deportivo Provincial, a niños y niñas
grado de la Prov. de San Luis.
CATALFAMO; P.D.; S. 4306/18

del Mapa
de sexto

DEPORTE

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

DEPORTE

Expresa beneplácito por la obtención del primer
lugar
de
la
sanjuanina
Rocío
Díaz,
en
la
Competencia Nacional de Danzas Árabes, en Buenos
Aires.
BASUALDO; P.D.; S. 4329/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la obtención de la copa de
oro por parte del Seleccionado Femenino de Rugby
Juvenil Tucumano en el Torneo de Seleccionados
Juveniles Femenino, desarrollado en la Prov. de
Tucumán, el 25 de noviembre de 2018.
ELIAS DE PEREZ; P.D.; S. 4503/18

DEPORTE

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

DEPORTE

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

DEPORTE

Declara de interés la 37º Vuelta Ciclista a San
Juan, a realizarse en esta provincia, el 3 de
febrero de 2019.
UÑAC; P.D.; S. 4599/18

DEPORTE
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DEPORTE

93

Rinde homenaje al deportista Maximiliano Sánchez
por haber obtenido el premio Olimpia de Plata en
Padel, en reconocimiento a su desempeño deportivo
durante 2018.
POGGI; P.D.; S. 4624/18

DEPORTE

92

Expresa beneplácito por el reconocimiento como
“Deportista del Año”, recibido por César Daniel
Álvarez, en la Fiesta del Deporte de El Bolsón, el
13 de diciembre de 2018.
ODARDA; P.D.; S. 4636/18

Beneplácito por la obtención de la Copa de Oro,
por
parte
del
Seleccionado
Femenino
de
Rugby
Tucumano en el Torneo Seven de la República,
realizado en la Cdad. de Paraná, Prov. de Entre
Ríos, el 8 y 9 de diciembre de 2018.
ELIAS DE PEREZ; P.D.; S. 4668/18

DEPORTE

Beneplácito por la obtención del Premio Olimpia de
Plata
2018,
por
parte
del
tucumano
Nicolás
Sánchez, en la categoría Rugby.
ELIAS DE PEREZ; P.D.; S. 4669/18

DEPORTE

El 100º aniversario de la fundación del Club
Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Prov.
del Chubut, el 13 de febrero de 2019.
LUENZO; P.D.; S. 4757/18

DEPORTE

El 100º aniversario del Club Atlético Florentino
Ameghino, de la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Prov.
del Chubut, el 1 de febrero de 2019.
LUENZO; P.D.; S. 4756/18

DEPORTE

El 67º aniversario del Auto Moto Club Comodoro
Rivadavia, a conmemorarse el 28 de febrero de
2019.
LUENZO; P.D.; S. 4795/18

DEPORTE

DEPORTE

86

La IV Edición de los Juegos Argentinos de Playa, a
realizarse
en
las
playas
públicas
de
Puerto
Madryn, Prov. del Chubut, del 28 de febrero al 3
de marzo de 2019.
LUENZO; P.D.; S. 4796/18

por
la
realización
de
la
Torneo, Fiesta del Sol de
en la Prov. de San Juan del
del 1 al 3 de marzo de 2019.
S. 4851/18

DEPORTE

85

Expresa
beneplácito
tercera edición del
Hockey sobre Patines,
25 al 27 de febrero y
LOPEZ VALVERDE; P.D.;

Declara de interés la realización de la segunda
edición
del
Campeonato
Internacional
de
Maxibasquetbol
Femenino
y
Masculino
2019,
a
realizarse en la Cdad. de San Salvador de Jujuy,
Prov. homónima, del 16 al 18 de agosto de 2019.
FIAD; P.D.; S. 20/19

DEPORTE

91

90

89

88

87

79
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34

Expresa beneplácito al tenista Gustavo Fernández
quien se proclamó Campeón del Australian Open, en
la disciplina de tenis adaptado.
BASUALDO; P.D.; S. 208/19

DEPORTE

Expresa
beneplácito
en
conmemoración
del
10° F
aniversario de la Fundación Espartanos, vinculada
a la actividad deportiva en el ámbito carcelario.
VARELA y BULLRICH; P.D.; S. 341/19

DEPORTE

Expresa beneplácito por la elección de la Cdad. de
El calafate, Prov. de Santa Cruz, como sede para
el Torneo Nacional de Hockey pista mayores de
varones y damas, a realizarse del 9 al 12 de mayo
de 2019.
IANNI y PILATTI VERGARA; P.D.; S. 416/19

DEPORTE

DEPORTE

75

Declara de interés la 9° edición del Kitefest
Argentina, que se llevó a cabo en Embalse Cuesta
del Viento.
Dpto. de Iglesia, Prov. de San Juan,
del 2 al 5 de marzo de 2019.
UÑAC; P.D.; S. 464/19

DEPORTE

74

Declara de interés la 3° “Fiesta Provincial de la
pesca deportiva del salmón en Lago Cardiel” a
realizarse en el lago Cardiel. Prov. de Santa
Cruz, el
19 y 20 de abril de 2019.
IANNI; P.D.; S.489/19

DEPORTE

73

Expresa
beneplácito
por
la
medalla
de
plata
obtenida por el judoca calafateño Tomas Spikermann
en el Open Panamerican Judo 2019- disputado en
Lima, Perú- en la categoría mayores de 90kg.
IANNI; P.D.; S. 490/19

DEPORTE

84

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

DEPORTE

83

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

DEPORTE

82

Declara de interés el programa cultural, deportivo
y educativo del Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, desde
2014 hasta octubre de 2018.
VARELA y CATALAN MAGNI; P.D.; S. 2926/18

Declara de interés el evento deportivo “Desafío
Ruta 40 Dakar Series 2018”, a realizarse del 25 al
31 de agosto de 2018.
CASTILLO; P.D.; S. 3117/18

DEPORTE

78

77

76

81
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Expresa beneplácito por la participación y logros
de los deportistas jujeños en el XIX Campeonato
Mundial de Taekwon – do ITF Argentina 2018 y el II
Campeonato
Mundial
de
Taekwondo
adaptado
Open
2018, realizados en la Prov. de Bs As., desde el
31 de julio al 5 de agosto del mencionado año.
FIAD; P.D.; S. 2858/18

DEPORTE

Declara de interés la Primera Edición Sudamericana
de la competencia deportiva amateur de carrera de
montaña, a pie por senderos naturales, “Ushuaia by
UTMB”, a realizarse en esa Cdad., del 5 al 7 de
abril de 2019.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 4586/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la primera
encuentro
“Horizontes
Humanos
en
(H2O)”.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 4870/18

edición del
Observación

CIENCIA Y TECNOL

Expresa
beneplácito
por
el
premio
Konex
de
Brillante otorgado a la empresa INVAP Sociedad del
Estado.
ODARDA; P.D.; S. 4227/18

CIENCIA Y TECNOL

Prorroga por el término de 365 días la emergencia
económica, productiva, financiera y social a la
cadena de producción de peras y manzanas de las
provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San
Juan y La Pampa – Ley 27.354 – y s/m.
P.L.; P.E. 82/19 y otros tenidos a la vista.

PRESUP. Y HAC.

36
PARTICULARES

DESTINO

MESA PROMOTORA PARA LA DESIGNACION DEL DR. GABRIEL DE
VEDIA COMO DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION: Formula
consideraciones al respecto.
P. 1/19

BIC.PERM.DE
DEFENSORIA DEL
PUEBLO

LEONARDO
Proyecto
año, como
P. 2/19 –

EDUCACION Y CULT

ARECO:
Formula
consideraciones
sobre
el
de Ley que declara el 10 de marzo de cada
“Dia Nacional del Gualambao”.
Ref. S. 4308/18.-
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PROYECTOS PRESENTADOS

Reunión 5ª
DESTINO

De Ley del Senador PEREYRA:
Establece
la
obligatoriedad
de
instalar
dispositivos
especiales para el acceso a las aeronaves por escaleras
para
personas
con
movilidad
reducida,
en
aeropuertos
nacionales e internacionales.
S. 578/19

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

Crea una Comisión Bicameral para el seguimiento del proceso
de integración física de la Prov. de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, según Ley 26.776.
S. 579/19

ASUNTOS CONST.

Modifica
su
similar
24.449
–Transito-,
respecto
de
actualizar la normativa vigente a los modelos de motos en
el mercado para menores de 16 añosS. 580/19

INF.VIV.Y TRANSP

Dispone
la
obligatoriedad
de
instalar
detectores
monóxido de carbono en artefactos de calefacción a gas.
S. 581/19

SALUD
MIN.ENERG.Y COMB

de

Sustituye el Art. 157 de la Ley 24.241 – Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones-, creando la Comisión Bicameral
para
la
elaboración
de
un
listado
de
actividades
diferenciales.
S. 582/19

ASUNTOS CONST.
TRAB.Y PREV.SOCIAL

Regularización de la Economía Regional Frutícola para las
Prov. de Rio Negro y Neuquén.
S. 583/19

EC.REG.Y MPYME
LEGISLACION GRAL.
PRESUPUESTO Y HAC.

Concientización sobre la Donación de Cordón Umbilical.
S. 584/19

SALUD

Establece el Régimen de Premios a la Producción Científica,
Artística y Literaria.
S. 585/19

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Amplia por 365 días el plazo previsto en el Art. 1º de la
Ley
27.354 – Emergencia Económica, Productiva, Financiera
y Social.
S. 586/19

PRESUP.Y HAC.

Autoriza a los prestadores del servicio de salud, a
cancelar el pago de saldo de sus posiciones mensuales de
IVA de las contribuciones de la Seguridad Social, con los
saldos de Crédito Fiscal no computable del mencionado
impuesto.
S. 587/19

PRESUP.Y HAC.

Instituye la Semana Nacional de Concientización sobre la
Prevención de Intoxicación con Monóxido de Carbono con
artefactos de calefacción a gas, la primer semana de
invierno.
S. 588/19

SALUD
EDUCACION Y CULT
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Exime del pago del derecho de importación y demás tributos
que gravan la importación para consumo de libros y todo
otro material proveniente de países participantes en la
Feria
del
Libro
de
Buenos
Aires
y
otras
cuestiones
conexas.
S. 589/19

PRESUP.Y HAC.

Declara Paisaje Cultural Nacional a
Patagónica, región que comprende los
Provincias de Rio Negro y del Chubut.
S. 590/19

la Comarca Andino
territorios de las

EDUCACION Y CULT

Sobre prevención,
hospitalarias.
S. 591/19

de

infecciones

SALUD
PRESUP.Y HAC.

Sobre
exención
del
Impuesto
al
Valor
Agregado
para
productos de la Canasta Básica Alimentaria y servicios de
gas, energía eléctrica y provisión de agua para domicilios
destinados a vivienda.
S. 592/19

PRESUP.Y HAC.

Sustituye el Art. 14 de su similar 24.240 –Defensa al
Consumidor-, respecto del certificado de garantía en la
cobertura de la totalidad del producto y sus accesorios.
S. 593/19

DERECHOS Y GTIAS

Instituye la Semana Nacional de Concientización sobre
Donación de Medula Ósea, la primera semana del mes
abril.
S. 594/19

SALUD
EDUCACION Y CULT

monitoreo

y

control

las

la
de

Sustituye el Art. 30 bis de su similar 23.966 y S/M –
Impuesto
sobre
los
combustibles
líquidos
y
gaseosos-,
respecto de incrementar el monto para
el financiamiento
del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas.
S. 595/19

PRESUP.Y HAC.

Modifica su similar 27.159 –Sistema de Prevención Integral
de
eventos
por
Muerte
súbita
en
espacios
públicos
y
privados
de
acceso
público,
respecto
a
su
ámbito
de
publicación.
S. 596/19

SALUD
AS.ADM.Y MUNICIP

Incorpora el Inc. (1) bis, al Art. 29 de su similar 24.449
(Transito), respecto de las condiciones de seguridad para
motocicletas.
S. 597/19
Establece
el
Premio
Nacional
al
Periodismo
“Mariano
Moreno”.
S. 598/19

INF.VIV.Y TRANSP

Modifica su similar 17.319 – Hidrocarburos – respecto a la
adecuación del canon hidrocarburífero.
S. 599/19

PRESUP.Y HAC.
MIN.ENERG.Y COMB

SIST.M.Y LIB.EXP

134

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

39

Agrega un párrafo al Art. 7º de la Ley 24.241 y S/M,Sistema
Integrado
de
Jubilaciones
y
Pensiones-,
estableciendo que la asignación por maternidad se compute
como tiempo de servicio para la obtención del
beneficio
jubilatorio.
S. 600/19

TRAB.Y PREV.SOC.

Establece
un
diferentes.
S. 601/19

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUM.

cupo

para

Instituye el día 11 de
Nacional del Linfedema.
S. 602/19

trabajadores

noviembre

de

con

cada

capacidades

año

como

Día

Crea el Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea.
S. 603/19

De
Resolución
del
Senador
PEREYRA,
que
instituye
distinción “Mención de Honor José Ignacio Rucci”.
S. 604/19

SALUD
EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

SALUD

la

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

Informes sobre las pensiones asistenciales dadas de baja en
los últimos tres años.
S. 605/19

TRAB.Y PREV.SOC.

La instalación de dos unidades de atención integral –UDAI
de la Anses, en las ciudades de Junín de los Andes y de
Chos-Malal, Prov. de Neuquén.
S. 606/19

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador PEREYRA, que solicita:

De Declaración del Senador PEREYRA:
Adhiere
a
la
conmemoración
del
200º
aniversario
del
nacimiento de Juana Paula _Manso, escritora y precursora
del feminismo en Argentina, el 26 de junio de 2019.
S. 607/19

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
aniversario de la Sanción
Argentina de 1949.
S. 608/19

la
conmemoración
del
70º
de la Reforma Constitucional

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el hallazgo de una nueva especie de
dinosaurio herbívoro, denominada “Lagarto de bajada con las
espinas hacia adelante”, en el Valle Medio del Rio Limay,
Prov. del Neuquén.
S. 609/19

CIENCIA Y TECNOL

De
Comunicación
de
la
Senadora
SOLARI
QUINTANA,
que
solicita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación provea
los recursos humanos y materiales idóneos y suficientes al
Juzgado Federal de Dolores, Prov. de Bs.As., a fin de
viabilizar la investigación de la red de espionaje político
y judicial.
S. 610/19

JUST.Y AS.PENAL
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De Ley de los Senadores SOLARI QUINTANA Y CLOSS, de
Programa Integral de Fortalecimiento de la Autonomía de las
Mujeres Víctimas de Violencia Domestica.
S. 611/19

BANCA DE LA MUJER
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación DE LA Senadora SACNUN Y OTROS, que solicita
informes sobre la provisión de las vacunas de carácter
obligatorio por calendario nacional.S. 613/19

SALUD

De Ley de las Senadoras FERNANDEZ SAGASTI Y PILATTI
VERGARA, que
modifica su similar 23.154 – Régimen de
Contratistas de ViñasS. 614/19

TRAB.PREV.SOC.
AG.GAN.Y PESCA

De
Ley
del
naturaleza.
S. 615/19

la

AMB.Y DES. SUST.
ASUNTOS CONSTIT.

Declara la emergencia laboral en el Sistema Aerocomercial
Argentino.
S. 616/19

TRAB.Y PREV.SOC.
INF.VIV.Y TRANS.

Declara de interés público a la empresa Intercargo S.A.C.
S. 617/19

INF.VIV.Y TRANS.
DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita se
informe si fue comunicada, por parte de las autoridades
británicas, una visita de la tripulación de esa la Royal
Navy, a la Base Melchior perteneciente a la Rep. Argentina
y otras cuestiones conexas.
S. 618/19

RR.EE.Y CULTO

De Ley de los Senadores PINEDO Y OTROS, que crea la
Comisión Bicameral Permanente de Integración Bilateral y
Cooperación entre la República Argentina y la República
Federativa de Brasil, en el marco de los tratados vigentes
entre ambas naciones.
S. 619/19

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULT

De
Ley
del
Senador
deportivos de futbol.
S. 620/19

SEG.INT.Y NARC.
DEPORTE

Senador

SOLANAS,

sobre

derechos

de

De Ley del Senador SOLANAS y OTROS:

MERA,

de

seguridad

en

estadios

De Ley de los Senadores COBOS Y OTROS, que modifica:
El Art. 53 de su similar 24.241 –Sistemas Integrado de
Jubilaciones y Pensiones-, que extiende el límite de edad
para la percepción del beneficio por parte de hijos que
acrediten la continuación de sus estudios.
S. 621/19

TRAB.Y PREV.SOC.

El art. 8º de su similar 27.329 - Régimen Previsional
Especial de carácter excepcional para los Ex - Soldados
Combatientes de la Guerra de Malvinas, Georgias y Sándwich
del Sur -, incorporando la opción de elección de seguir
trabajando.
S. 622/19

TRAB.Y PREV.SOC.
DEFENSA NACIONAL
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El Art. 9 bis de su similar 22.802 –Lealtad Comercial-,
respecto de la actualización de manera permanente de la
regulación a favor del cliente ante la falta de cambio a la
hora de dar vueltos.
S. 623/19

DERECHOS Y GTIAS

De
Comunicación
de
la
Senadora
KUNATH,
que
solicita
informes sobre la decisión de dar de baja el Registro
Nacional de Prestadores para la Atención de Cardiopatías
Congénitas a tres centros cardiovasculares tratantes de la
Prov. de Bs. As. Santa Fe y Entre Ríos.
S. 625/19

SALUD

De Comunicación de la Senadora SACNUN Y OTROS, que solicita
informes sobre las razones de suprimir la calificación del
Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe, como Centro
Cardiovascular tratante de Cardiopatías Congénitas de Baja
Complejidad y otras cuestiones conexas.
S. 626/19

SALUD

De Declaración del Senador MARINO, que declara de interés
la
iniciativa
de
la
Unión
Internacional
de
Telecomunicaciones de celebrar el Día Internacional de las
Niñas en la T.I.C., el 25 de abril de 2019.
S. 627/19

BANCA DE LA MUJER

De Ley del Senador SOLANAS Y OTROS, que establece los
tiempos máximos de servicio, vuelo y mínimos de descanso de
tripulaciones de transporte aerocomercial.
S. 630/19

TRAB.Y PREV.SOC.
INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora TAPIA, que declara de interés
el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española
(CILE), a realizarse en la ciudad de Córdoba, del 27 al 30
de marzo de 2019
S. 631/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VARELA:
Declara de interés la presentación del Ballet Nacional de
España, a realizarse en el Teatro Coliseo, en CABA, entre
el l1 y 19 de junio de 2019.
S. 633/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito y adhesión a las celebraciones por
100º aniversario de la fundación de la “Escuela de
Bauhaus”, 1919-2019, en la ciudad de Weimar, Alemania.
S. 634/19

EDUCACION Y CULT

el
la

De Ley del Senador MERA, que adopta como Himno Nacional de
la Defensa Civil la “Marcha de la Defensa Civil” y crea el
Emblema Nacional.
S. 635/19

LEGISLACION GRAL.

De Ley del Senador ROMERO Y OTROS, que deroga su similar
22.423 - Venta de Inmuebles Privados del Estado-.
S. 636/19

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP.
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De Ley de la Senadora CREXELL, que dispone un sistema de
rotulado descriptivo nutricional de alimentos y bebidas
destinado al consumo humano.
S. 637/19

SALUD
INDUSTRIA Y COM.
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora CREXELL:
Declara
de
interés
la
realización
del
“46º
Congreso
Latinoamericano del Club Skal International”, en Villa La
Angostura, Prov. del Neuquén, del 10 al 14 de abril de
2019.
S. 638/19

TURISMO

Expresa beneplácito y reconocimiento al docente argentino
Martin Salvetti, nominado entre los diez mejores maestros
del mundo , para recibir el Premio “Global Teacher Prize”
S. 639/19

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
BASUALDO,
que
expresa
beneplácito por el reconocimiento con el Titulo Honoris
Causa al Sr. Oreste Berta por sus logros en la industria
metalmecánica, en la Universidad Tecnológica Nacional.
S. 640/19

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Se informe si se ha dado cumplimiento a la Ley 26.917
(Creación del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y
Unidades de Información Educativa), y otras cuestiones
conexas.
S. 641/19

EDUCACION Y CULT

Implementar como política medio ambiental
azoteas verdes en edificios públicos.
S. 642/19

AMB.Y DES.SUST.

los

techos

o

De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica su similar 16.463 –Medicamentos-, respecto
actualizar las multas en Unidades Fijas. (UF).
S. 643/19

de

SALUD

Crea la Tarjeta (magnética) Única
Sistema de Salud de Argentina.
S. 644/19

el

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Modifica el Art. 48º de su similar 26.844 –Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para Personal de Casas Particulares, respecto de la creación de un Fondo de Cese Laboral.
S. 645/19

TRAB.Y PREV.SOC.

Por el cual se establece que la publicidad y promoción de
juegos de azar a través de medios de comunicación se
efectúe en el horario de protección al menor.
S. 646/19

SIST.M.Y LIB.EXP

de

Salud

(TUS)

en
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Modifica su similar 26.687 – Regulación de la Publicidad,
Promoción y Consumo de los Productos elaborados con Tabaco
-, respecto de generar áreas libres de humo.
S. 647/19

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP.

Modifica su similar 26.206 – Educación Nacional -, respecto
de incluir equipos interdisciplinarios profesionales para
identificar y tratar los problemas sociales emergentes, en
los distintos niveles educativos.
S. 648/19

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO

De Ley reproducido, del Senador BRAILLARD POCCARD, que
instituye la segunda semana del mes de octubre de cada año
como “Semana Nacional de Concientización sobre Sueño Seguro
de los Lactantes”.
S. 649/19 – Ref. S. 2008/16

SALUD
EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ELAS DE PEREZ:
Instituye
el día 15 de junio de cada
Nacional de la Reforma Universitaria”.
S. 651/19

año

como

“Día

EDUCACION Y CULT

Instituye
el 12 de julio de cada año como Día Nacional de
la Reanimación Cardiopulmonar – RCPS. 652/19

SALUD
EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés, la celebración religiosa de la Semana Santa en la
Quebrada de Humahuaca y Puna Jujeña y la advocación de la
Virgen de Copacabana de Punta Corral, en la Prov. de Jujuy,
en abril de 2019.
S. 653/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIACOPPO:
Modifica el Art. 53
Consumidor-,
sobre
consumidor.
S. 654/19

de su similar 24.240
gratuidad
en
las

Establece
el
marco
regulatorio
profesional de la psicomotricidad.
S. 655/19

general

– Defensa
acciones

del

del
del

ejercicio

De Ley de la Senadora GIACOPPO, reproducido de equiparación
salarias.
S. 656/19 – Ref. S. 1604/17

DERECHOS Y GTIAS

SALUD
LEGISLACION GRAL.

TRAB.Y PREV.SOCIAL
BANCA DE LA MUJER

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que:
Declara de interés la realización de los “XIV Juegos EPADE
Edición 2019”
en la Cdad. de Bariloche, Prov. de Rio
Negro, del 23 al 28 de abril.
S. 657/19

DEPORTE
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Expresa beneplácito por la realización de los “Juegos ParaEPADE”, para atletas con discapacidad de las provincias
patagónicas, en la Cdad. de Trelew, Prov. de Chubut, del 8
al 13 de abril de 2019.
S. 658/19

DEPORTE

Declara de interés
Editorial Planeta.
S. 659/19

la

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador COBOS, que expresa beneplácito
por el 150º aniversario del Colegio Militar de la Nación el
10 de octubre de 2019.
S. 660/19

DEFENSA NACIONAL

De Ley de la Senadora DURANGO, que incorpora el inciso H)
del
Artículo
5º
de
su
similar
23.351
–Bibliotecas
Populares-, respecto de la inembargabilidad del patrimonio
bibliográfico.
S. 661/19

LEG.GRAL.
EDUCACION Y CULT

el

libro

“Pelota

de

Papel

3”,

de

De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que:
Adhiere al “Día Mundial
febrero de cada año.
S. 662/19

del

Cáncer

Infantil”,

el

15

de

SALUD

Expresa
beneplácito
por
la
“Capacitación
en
Alta
Especialización”, Plan Integral de Formación en salud, de
la Prov. de San Luis.
S. 663/19

SALUD

Expresa
beneplácito por la “Media Maratón DOSEP”, a
desarrollarse en la Loc. de Potrero de los Funes, Prov. de
San Luis, el 23 de marzo de 2019.
S. 664/19

DEPORTE

Expresa beneplácito por la opinión consultiva sobre la
separación
del
Archipiélago
de
Chagos
de
las
Islas
Mauricio, emitida por la Corte Internacional de Justicia.
S. 665/19

RR.EE.Y CULTO

Expresa beneplácito a la Prov. de San Luis, por las
distinciones
internacionales
otorgadas
por
los
Premios
“WSIS 2019”,
a los proyectos “Escuelas Generativas” y
“Científicos 3.0”.
S. 666/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de la Energía”,
el 14 de febrero de cada año.
S. 667/19

MIN.ENERG.Y COMB

Expresa beneplácito por la carrera de ciclismo “Una Vuelta
por la Tierra”, en conmemoración al “Día de la Tierra”, a
realizarse el 14 de abril de 2019.
S. 668/19

AMB.Y DES.SUST.

Expresa beneplácito por los logros obtenidos por el equipo
de lucha del Campus Abierto de la Universidad de La Punta,
Prov. de San Luis.
S. 669/19

DEPORTE
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De Declaración de la Senadora CATALFAMO:
Rinde homenaje y reconocimiento al Tte. Gral. Juan Esteban
Pedernera, en el 133º aniversario de su fallecimiento, el
1º de febrero de 2019.
S. 670/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito al Gob. de la Prov. de San Luis por la
adquisición de un acelerador lineal, equipo de última
generación para el tratamiento de radioterapia en pacientes
oncológicos.
S. 671/19

SALUD

De Comunicación del Senador AGUILAR y OTROS, que solicita
informes sobre el proceso de licitación y adjudicación para
la construcción del “Segundo Puente Chaco – Corrientes”.
S. 672/19

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora IANNI:
Expresa beneplácito por el logro de Romina Giupachani,
quien obtuviera el Campeonato Nacional Super Pluma, en Rio
Gallegos, Prov. de Santa Cruz, el 15 de marzo de 2019.
S. 682/19

DEPORTE

Declara de interés la Fiesta Nacional de la Trucha, a
realizarse en la Loc. de Comandante Luis Piedra Buena,
Prov. de Santa Cruz, del 5 al 7 de abril de 2019.
S. 683/19

DEPORTE

De Ley del Senador SOLANAS, que modifica la Carta Orgánica
del Banco Central de la República Argentina (Ley 24.144).
S. 684/19

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

De Ley de los Senadores KUNATH y URTUBEY, que modifica el
Código Penal, incorporando la omisión de denunciar cuando
se tuviere conocimiento de la comisión de delito contra la
integridad sexual y se ejerzan funciones de dirección o
control.
S. 685/19

JUST. Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora KUNATH, que modifica sus similares
26.485 – Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres – y 24.417 –
Protección contra la Violencia Intrafamiliar -, respecto
a
las medidas preventivas o cautelares, en los casos donde
agentes
de
fuerzas
policiales
y
de
seguridad
sean
denunciados por violencia contra las mujeres.
S. 686/19

SEG.INT.Y NARC.
BANCA DE LA MUJER

De Ley del Senador PEROTTI reproducidos:
Encomienda la acuñación de una moneda y estampilla con el
mapa que fija el nuevo límite de la Plataforma Continental
Argentina.
S. 687/19. – Ref. S. 3003/17

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

16 de abril de 2019
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Crea
el
Consejo
Nacional
de
Sustentabilidad
(CNS)
y
establece el marco normativo para la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo Sustentable (PNDS).
S. 688/19. – Ref. S. 4546/16
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LEGISLACION GRAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora BLAS, que declara de interés
la realización de:
El Primer Congreso de Profesionales en Turismo, en Tandil,
Prov. de Bs. As., del 2 al 4 de mayo de 2019.
S. 689/19

TURISMO

Segurinfo Argentina 2019, en CABA, el 23 de abril de 2019.
S. 690/19

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador LUENZO:
Crea el Plan Nacional
Control del Hantavirus.
S. 691/19

para

la

Prevención,

Detección

y

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Incorpora al Programa Médico Obligatorio, la realización de
un examen oftalmológico obligatorio al recién nacido, a los
18 meses y a los cuatro años de edad.
S. 692/19

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de interés
la
jornada
“Tribunales
Fiscales,
Tributos
Internos
y
Comercio Exterior”, a realizarse en la Federación Argentina
de Colegio de Abogados, el 16 de abril de 2019.
S. 693/19

JUST. Y AS.PENAL

De Ley del Senador LOVERA:
Aprueba
el
Tratado
Interjurisdiccional
“Comité
Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la
Llanura Pampeana (CIRHNOP), suscripto el 18 de febrero de
2016, entre el Min. del Interior, Obras Públicas y Vivienda
y los gobernadores de las provincias de Bs. As., Córdoba,
La pampa y Santa Fe y su acta complementaria.
S. 694/19

INF.VIV.Y TRANS.
ASUNTOS CONSTIT.

De creación del Programa Nacional de Regulación de las
Operaciones enmarcadas en el Art. 9º de la Ley 22.315 –
Inspección Nacional de Justicia.
S. 695/19

JUST.Y AS.PENAL
LEGISLACION GRAL.

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la jornada “Síndrome de Asperger y Trastorno del
Espectro Autista en Entre Ríos – Herramientas para la
Detección de Problemáticas, Intervención y Acompañamiento,
en la Vida Diaria desde la Primera Infancia hasta la
Adolescencia, en la Cdad. de Paraná, el 6 y 7 de julio de
2019.
S. 696/19

SALUD

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que
interés la celebración del Viernes Santo, en
Yavi, Prov. de Jujuy, el 19 de abril de 2019.
S. 697/19

EDUCACION Y CULT

declara
la Loc.

de
de
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De
Ley
de
las Senadoras
FERNANDEZ
SAGASTI
Y
PILATTI
VERGARA,
que
crea
el
Programa
“Centros
de
Desarrollo
Infantil en las Instituciones de Educación Superior”.
S. 699/18

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

De Ley de las Senadoras FERNANDEZ SAGASTI y OTROS, que crea
el Programa Nacional Adultos Mayores que Cuidan.
S. 700/19

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores LOPEZ VALVERDE Y UÑAC, que
declara
de
interés
la
cuarta
edición
de
multievento
FESTECA: Formulando estrategias sustentables, tecnológicas,
económicas, culturales y ambientales, en la Prov. de San
Juan, en el mes de septiembre de 2019.
S. 702/19

AMB.Y DES. SUST.

De Ley del Senador PAIS y OTROS, que modifica el Código
Civil y Comercial de la Nación, sobre regulación de los
derechos del consumidor en los contratos de transportes de
pasajeros y servicios turísticos.
S. 703/19

LEGISLACION GRAL
DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador PAIS y OTROS:
Modifica su similar 23.966 – t.o. 1998 y s/m, Impuestos a
los Combustibles -, sobre beneficio impositivo para la
Patagonia.
S. 704/19

PRESUP. Y HAC.

Sustituye el Art. 198 de la Ley
Trabajo -, sobre jornada reducida.
S. 705/19

TRAB.Y PREV.SOC.

20.744

–

Contrato

de

Modifica
su
similar
24.076
–
Reconversión
Industria
Gasífera -, incorporando la figura del subdistribuidor al
marco regulatorio del gas.
S. 706/19

MIN.ENER. Y COMB.

De Declaración de la Senadora VARELA, que declara de
interés la VIII Edición del Congreso Internacional de la
Lengua Española, en la Prov. de Córdoba, del 27 al 30 de
marzo de 2019.
S. 707/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LUENZO:
Modifica sus similares 27.078 – Argentina Digital – y
26.522 – Servicios de Comunicación Audiovisual -, respecto
al abordaje integral de comunicaciones convergentes.
S. 709/19

SIST.M.Y LIB.EXP

Declara la emergencia económica social y turística hasta el
31 de diciembre de 2019 para las localidades ubicadas en
los
departamentos
de
Cushamen
y Futaleufu,
Prov.
del
Chubut, por el brote de “Hanta Virus” y los incendios
forestales.
S. 710/19

PRESUP. Y HAC.
TURISMO
SALUD

16 de abril de 2019
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De Declaración del Senador ROZAS, que condena el ataque
terrorista en dos mezquitas de la Cdad. de Christchurch, en
Nueva Zelanda, el 15 de marzo de 2019.
S. 711/19

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiere a la celebración del Día Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo de 2019.
S. 712/19

BANCA DE LA MUJER

Adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo de 2019.
S. 713/19

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
el
reconocimiento
profesionalización del fútbol femenino.
S. 714/19

DEPORTE

a

la

Declara de interés la VIII edición del Festival Nacional de
Literatura, en la Prov. de Santiago del Estero del 10 al 13
de abril de 2019.
S. 715/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el Premio Internacional L´Oreal –
UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, otorgado a la
física argentina del CONICET, Karen Hallberg.
S. 716/19

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador MONTENEGRO, que solicita:
La confección de un sello postal con la imagen del
Francisco por el 6º aniversario de su pontificado.
S. 717/19

Papa

SIST.M.Y LIB.EXP

Informes respecto de la existencia de controles sobre la
composición y el aumento de precios en productos de venta
en supermercados.
S. 718/19

INDUSTRIA Y COM.

De Ley de la Senadora VERASAY y OTROS, que modifica su
similar
24.449
–
Tránsito
-,
respecto
de
incorporar
limitadores de velocidad en vehículos de transporte de
pasajeros y de carga.
S. 719/19

INF.VIV.Y TRANSP.

De Ley de la Senadora VERASAY, que modifica el Art. 280 del
Código Penal, respecto al delito de evasión.
S. 720/19

JUST. Y AS. PENAL

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara
de interés:
El encuentro donde disertará Jöel Weser, docente de la
Hellinger Shule, a realizarse en CABA, el 1º y 2 de junio
de 2019.
S. 722/19

POB.Y DES.HUMANO
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El
20º
aniversario
del
Centro
Latinoamericano
de
Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas, y de las
Constelaciones Familiares en Argentina, a realizarse en
CABA, el 9 de septiembre de 2019.
S. 723/19

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, sobre ejercicio de
Facilitadores de Constelaciones Familiares y Sistémicas.
S. 724/19

POB.Y DES. HUMANO
SALUD

De Ley del Senador ROMERO reproducidos:
Modifica el Art. 16 de la Ley 26.727 – Régimen de Trabajo
Agrario -, respecto de instaurar el periodo de prueba de 3
meses.
S. 725/19. – Ref. S. 221/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Establece el reciclaje progresivo de las pilas y baterías.
S. 726/19. – Ref. S. 1102/17

INDUSTRIA Y COM.
EC.NAC. E INV.

Crea un Régimen Especial para los Servicios de Transporte
Turístico Terrestre que operan en el Corredor Turístico
Regional
del
Noroeste
Argentino
-,
ubicado
en
las
provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán.
S. 727/19. – Ref. S. 1105/17

INF.VIV.Y TRANS.

Sobre Régimen de Licencias para Funcionarios
Públicos que sean Candidatos a Cargos Electivos.
S. 728/19. – Ref. S. 1530/17

ASUNTOS CONSTIT.

y

Agentes

Modifica el Art. 2º del Código Penal – Ley 11.179 (t.o.
1984 actualizado), respecto de establecer que en caso de
aplicarse una condena con la ley más benigna, no será
extensiva en los delitos de lesa humanidad, genocidio o
crímenes de guerra.
S. 729/19. – Ref. S. 1866/17

JUST.Y AS.PENAL

Modifica el Art. 8º y 63 de su similar 26.993 -, respecto
al sistema de resolución de conflictos en las relaciones de
consumo.
S. 730/19. – Ref. S. 2621/17

DCHOS. Y GTIAS.
SIST.M.Y LIB.EXP

Modifica su similar 26.206 – Educación Nacional – e
incorpora la creación del Instituto Nacional de Evaluación
Docente.
S. 731/19. – Ref. S. 2893/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador OJEDA, que solicita informes
sobre diversos puntos relacionados a la Ley 27.271, por la
que se crea el sistema para el fomento de la inversión en
vivienda.
S. 732/19

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de interés
la 17º Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead, a realizarse
en la Loc. de Comandante Luis Piedra Buena, Prov. de Santa
Cruz, del 5 al 7 de abril de 2019.
S. 733/19

DEPORTE
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De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que expresa
beneplácito por el 30º aniversario de la Librería de La
Paz, de la Cdad. de Resistencia, Chaco.
S. 734/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, sobre reconocimiento
moral e histórico a los soldados afectados al conflicto
bélico del Atlántico Sur.
S. 735/19

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
MONTENEGRO,
que
expresa
beneplácito por la participación de la delegación de la
Prov. de Santiago del Estero en el 59º Festival Nacional de
Cosquín 2019.
S. 736/19

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita informes
sobre
diversos
puntos
relacionados
con
los
alimentos
lácteos, aparecidos recientemente en el mercado.
S 738/19

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador ROMERO, que conmemora un nuevo
aniversario
del
último
quebrantamiento
de
la
vida
democrática argentina, el 24 de marzo de 2019.
S. 739/19

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita se provea
de
servicios
de
tecnologías
de
la
información
y
comunicación, según lo establecido en la Res. 733 –E/1017
del Ministerio de Modernización, para los ciudadanos de la
Loc. de Aguas Blancas, Prov. de Salta.
S. 740/19

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la Jornada de Trabajo de la Articulación Provincial
de Hogares de Protección Integral para Mujeres en situación
de Violencia, a realizarse en Gualeguaychu, Prov. de Entre
Ríos, el 29 de marzo de 2019.
S. 741/19

BANCA DE LA MUJER

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara
de interés el evento Danzarium 2019, a realizarse en San
Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, en abril de 2019.
S. 742/19
De Ley del Senador PICHETTO y OTROS, que crea la Comisión
Bicameral de Seguimiento del Acuerdo de Cooperación con el
Gobierno
de
la
República
Popular
China,
referido
al
Programa Chino de Exploración de la Luna.
S. 743/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración
adhiere a:

de

la

Senadora

ITURREZ

DE

CAPPELLINI,

ASUNTOS CONSITIT.

que

La conmemoración del Día Internacional del Trabajador, el
1º de mayo de 2019.
S. 744/19

EDUCACION Y CULT

La celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual,
el 26 de abril de 2019.
S. 745/19

EDUCACION Y CULT
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Cornet, el 9 de abril de 2019.
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de

Don

Ramón
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Gómez

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del Día del Museo Histórico Dr. Orestes Di
Lullo, de la Prov. de Santiago del Estero, el 25 de julio
de 2019.
S. 747/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a los
actos conmemorativos del “Día del Veterano y los Caídos de
Guerra de las Malvinas”, el 2 de abril de 2019.
S. 748/19

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
REUTEMANN,
que
declara
de
interés la 45º Feria del Libro del Autor al Lector, a
realizarse en el Predio Ferial de La Rural de CABA, entre
el 26 de abril y el 14 de mayo de 2019.
S. 749/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador REUTEMANN:
Declara
de
interés
la
21º
edición
del
“Buenos
Aires
Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI)”, a
realizarse en CABA, del 3 al 14 de abril de 2019.
S. 750/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el premio Alfaguara en
literario de 2019, obtenido por Patricio Pron.
S. 751/19

género

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la designación de María Cristina
Gómez y Martín Salvetti, entre los mejores docentes en el
marco del premio correspondiente al 2019 del Global Teacher
Prize.
S. 752/19

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje a Mario Augusto Bunge, al cumplirse cien
años
de
su
nacimiento,
por
su
brillante
trayectoria
científica.
S. 753/19

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la obtención de la medalla Galileo
Galilei, al científico argentino Juan Martín Maldacena,
conferida por el Instituto Nacional de Física Nuclear de
Italia.
S. 754/19

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la designación de Luciana Aymar en
la Academia Laureus World Sports.
S. 755/19

DEPORTE

De
Comunicación
del
Senador
REUTEMANN,
que
solicita
informes sobre el grado de cumplimiento, funcionamiento y
avances del Programa de Cannabis Medicinal – Ley 27.350 -.
S. 756/19

SALUD

el
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De Ley del Senador REUTEMANN, que dispone la acuñación de
monedas conmemorativas con la inscripción de:
“2019: Año del 25º aniversario de la reforma constitucional
sancionada en 1994 en las ciudades de Santa Fe y Paraná”.
S. 757/19

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

“2019: Año del Centenario del Nacimiento de Evita Perón”.
S. 758/19

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

De
Declaración
del
Senador
BASUALDO,
que
expresa
beneplácito por la conmemoración del 50° aniversario del
fallecimiento del Sr. José Amalfitani, el 14 de mayo de
2019.
S. 759/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a:
La conmemoración del Día Internacional
Down, el 21 de marzo de 2019.
S. 760/19

del

Síndrome

de

SALUD

La celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo de
2019.
S. 761/19

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora DURANGO, que incorpora como Inc. I)
al Art. 7º de la Ley 23.349 – Impuesto al Valor Agregado –
t.o. y s/m, respecto de eximir del IVA a los productos de
gestión menstrual.
S. 762/19

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora IANNI y OTROS, que solicita
dar cumplimiento al art. 6° de la Ley 19.030 –Transporte
Aéreo
Comercialsobre
complementación
económica
a
transportadores
nacionales
aéreos
y
garantizar
la
conectividad de la región patagónica.
S. 763/19

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Adhiere a la celebración del “Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz”, instaurado por la UNESCO cada
6 de abril.
S. 764/19

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
el
triunfo
de
la
Selección
Argentina
de
Fútbol
para
Ciegos
“Los
Murciélagos”,
consagrados Bi Campeones en el Gran Prix de Japón, en la
Cdad. de Tokio, el 23 de marzo de 2019.
S. 765/19

DEPORTE

De Declaración del Senador OJEDA, que declara de interés el
libro “Esas Mujeres en la Patagonia Austral”, de los
autores Jorge Castelli y Patricia Halvorsen.
S. 766/19

EDUCACION Y CULT

De
Resolución
del
Senador
MERA,
que
instituye
una
distinción anual denominada “El Senado de la Nación al
Mérito de la Mujer Catamarqueña – Premio Eulalia Ares de
Vildoza”.
S. 767/19

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

148

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª
53

De Resolución de la Senadora CREXELL, que dispone publicar
en la página web del Senado y en el link/perfil personal de
cada uno de las/os Senadores, los viajes realizados al
exterior en misiones de carácter oficial.
S. 768/19

SIST.M.Y LIB.EXP.

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita la
licitación de un corredor vial – Traza Nacional entre la
Loc. de Belén – Prov. de Catamarca y CABA.
S. 769/19

INF.VIV.Y TRANSP.

De
Ley
del
Senador
COSTA,
que declara
como
“Capital
Arqueológica Nacional a la Cdad. de Perito Moreno, Prov. de
Santa Cruz.
S. 770/19

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Comunicación del Senador COSTA, que solicita informes
sobre diversos puntos relacionados con la problemática del
suicidio.
S. 771/19

SALUD

De Ley de la Senadora KUNATH que modifica el Art. 2º de la
Ley 26.448 -, transfiriendo a título gratuito a favor de la
Municipalidad de Viale, Dpto. de Paraná, Entre Ríos, un
inmueble propiedad del Estado Nacional -, destinado a
diversos fines sociales.
S. 772/19

AS.ADM.Y MUNICIP.

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la séptima edición de la “Maratón y Caminata Soplo
de Vida”, a celebrarse en la Cdad. de Paraná, Prov. de
Entre Ríos, el 25 de mayo de 2019.
S. 773/19

SALUD

De Declaración del Senador PAIS, que expresa pesar por las
víctimas
fatales,
el
daño
ambiental
y
las
pérdidas
materiales provocadas por el ciclón Adai, que afectó a las
Repúblicas de Mozambique, Malaui, Zimbabue y a Madagascar,
en el sudeste del continente africano, entre el 4 y el 21
de marzo de 2019.
S. 774/19

RR.EE Y CULTO

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la Ley
27.253
–
Régimen de
Reintegro
de
una
Proporción del
Impuesto al Valor Agregado por Compras en Comercios de
Venta Minorista.
S. 775/19

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa preocupación
por el faltante de vacunas incluidas dentro del Calendario
de Vacunación en la Prov. del Chubut.
S. 776/19

SALUD

De Declaración de la Senadora MIRKIN y OTROS, que declara
de interés la realización del XXX Congreso Mundial de la
ISSCT – Sociedad Internacional de Tecnólogos de la Caña de
Azúcar -, en el noroeste argentino, del 31 de agosto al 8
de septiembre de 2019.
S. 778/19

AGR.GAN.Y PESCA
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De Declaración del Senador DE ANGELI, que declara de
interés
el
“Festival
de
la
Gastronomía
y
la
Cerveza
Artesanal”, a realizarse en la Cdad. de Gualeguaychú, del
18 al 21 de abril de 2019.
S. 779/19

TURISMO

De
Comunicación
del
Senador
PAIS,
que
disponibilidad
de
vacunas
del
Calendario
Vacunación, en la Prov. del Chubut.
S. 780/19

SALUD

solicita
Nacional

la
de

De Declaración del Senador COSTA, que declara de interés el
libro
“La
Prueba
del
Presente.
Ensayos
sobre
Arte
Contemporáneo”,
escrito
por
la
Dra.
Florencia
María
Malbrán.
S. 781/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores MARTINEZ J. y BRIZUELA Y DORIA, que
crea el Programa Pueblos Auténticos.
S. 782/19

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador COBOS:
De condecoración de la “Orden de Mayo”.
S. 783/19

DEFENSA NACIONAL

Modifica su similar 20.628 – Impuesto a las
respecto a la deducción de los intereses de
hipotecarios y su actualización.
S. 784/19

De Declaración del Senador POGGI,
pueblos, de la Prov. de San Luis,:

que

La
Toma,
Dpto.
Coronel
Pringles,
aniversario el 31 de marzo de 2019.
S. 785/19

Ganancias -,
los créditos

rinde

al

homenaje

celebrarse

PRESUP. Y HAC.

a

su

EDUCACION Y CULT

Fortín El Patria, Dpto. Gobernador Dupuy, al celebrarse el
111 aniversario el 23 de abril de 2019.
S. 786/19

EDUCACION Y CULT

Juan Jorba, Dpto. de General Pedernera,
90º aniversario el 13 de abril de 2019.
S. 787/19

el

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI reproducido,
que crea el Consejo Profesional de Cosmetología y Estética
Corporal.
S. 788/19. – Ref. S. 1215/16

SALUD
EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS, sobre Régimen de
Excepción para Deudoras y Deudores Hipotecarios UVA.
S. 789/19

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

al

celebrarse
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De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica el Código Penal – Ley 11.179 - , elevando la multa
para los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y
empleados públicos.
S. 790/19

JUST.Y AS.PENAL

Se dipone que los hospitales nacionales deberán contar con
un helipuerto para el traslado de pacientes.
S. 791/19

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Modifica el Art. 8º de la Ley 22.953 – Lucha contra
Rabia -, respecto de la actualización de las multas.
S. 792/19

SALUD

la

Modifica el Art. 49 Inc. B de su similar 24.051 – Régimen
de Desechos Peligrosos -, en relación a las sanciones por
incumplimiento de sus disposiciones.
S. 793/19

ABM.Y DES. SUST.
JUST. Y AS.PENAL

Modifica el Art. 14 inciso C y D de su similar 26.045 –
Registro Nacional de Precursores Químicos -, respecto de
actualizar las multas por sanciones.
S. 794/19

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

Modifica su similar 25.875, que crea en el ámbito del Poder
Legislativo la Procuración Penitenciaria.
S. 795/19

JUST. Y AS. PENAL
ASUNTOS CONSTIT.

Modifica su similar 24.449 – Tránsito -, respecto
prevenir y controlar los ruidos molestos en zonas
centros de salud.
S. 796/19

INF.VIV. Y TRANS.
SALUD

de
de

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes en relación a la Ley 27.043 – Declaración de
Interés Nacional del Abordaje Integral e Interdisciplinario
de las Personas que presentan Trastornos del Espectro
Autista (TEA).
S. 797/19

SALUD

Mantener el nivel de ejecución presupuestaria del Programa
Pro – Huerta.
S. 798/19

AGR.GAN.Y PESCA

La realización de una campaña de publicidad orientada a la
concientización para limitar el comienzo del uso del
teléfono celular en los niños.
S. 799/19

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que declara de
interés
la
realización
del
Congreso
Internacional
de
Autismo, en Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego, A.I.A.S,
los días 25 y 26 de abril de 2019.
S. 800/19

SALUD
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De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a:
El XXII aniversario de la creación de la Casa Garraham, el
25 de marzo de 2019.
S. 801/19

SALUD

La conmemoración del XXXV aniversario de la creación de la
Asociación de Padres y Amigos del Niño Especial (APANE), de
la Prov. de Catamarca.
S. 802/19

POB.Y DES. HUMANO

La celebración de la V Edición del Congreso Nacional de
Zooarqueología Argentina en la Prov. de Catamarca, del 23
al 27 de abril de 2019.
S. 803/19

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador CASTILLO, que incorpora el Art. 6 bis a
la Ley 27.264 – Programa de Recuperación Productiva para
Pymes -, que actualiza los montos que los trabajadores
autónomos efectuarán en calidad de aportes previsionales.
S. 804/19

TRAB.Y PREV.SOC.
EC.REG. MPYME.

De Declaración del Senador SNOPEK, que expresa:
Beneplácito por el Premio Internacional L`Oreal –
“Por las Mujeres en la Ciencia”, otorgado a la
argentina del CONICET Karen Hallberg.
S. 805/19

UNESCO
física

CIENCIA Y TECNOL

Preocupación por las cifras de contrabando de tabaco que se
registran en el país y otras cuestiones conexas.
S. 806/19

SEG. INT. Y NARC.

De Declaración del Senador ROZAS, que expresa beneplácito
por la celebración del 110 aniversario de la Loc. de Gral.
San Martín, Prov. del Chaco, el 29 de abril de 2019.
S. 807/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que expresa
beneplácito por la distinción Bolivia Lab otorgada a la
producción audiovisual “Cuando llueva tendrás un Río”, en
el Festival de Málaga de Cine, realizado del 15 al 24 de
marzo de 2019.
S. 808/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTROS:
Sobre crédito fiscal de gastos de flete
medianas empresas de la cadena frutícola.
S. 809/19

para

pequeñas

y

Limita el acceso a cargo de funcionario público de rango
jerárquico,
a
las
personas
que
tengan
antecedentes
vinculados a causas de violencia contra la mujer y/o
familiar.
S. 810/19

EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

BANCA DE LA MUJER
AS. ADM.Y MUNICIP
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Modifica la Ley 26.485 – Protección Integral a las Mujeres
-,
respecto
de
la
denuncia
contra
el
agresor
y
la
intervención de los jueces.
S. 811/19

BANCA DE LA MUJER
JUST. Y AS.PENAL

De Ley de los Senadores MARTINEZ J. y BRIZUELA Y DORIA, que
crea la categoría de reserva natural de la defensa, en los
predios asignados en uso y administración al Ministerio de
Defensa.
S. 812/19

DEFENSA NACIONAL
AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que declara
de interés el proyecto “II Ciclo de Conciertos de Guitarras
Clásicas”, a realizarse en la Cdad. de Posadas, Prov. de
Misiones, durante el 2019.
S. 813/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que declara
de interés la tarea de la profesora Lita Figueroa a través
del “Espacio Cultural Expresarte”.
S. 814/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que expresa
beneplácito por la exposición “Lo que me costó atrapar el
viento” de la artista Celeste Massin, en la Cdad. de
Resistencia, Prov. del Chaco.
S. 817/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CATALFAMO y OTROS, que
expresa preocupación por la situación de los suscriptores y
adherentes a planes de ahorro para la adquisición de
automotores en todo el país.
S. 819/19

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Reproducido, que declara de interés nacional el transporte
aéreo de fomento.
S. 822/19. – Ref. S. 700/17

INF. VIV.Y TRANSP
DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

Deroga el acuerdo Foradori – Duncan – Nueva Política de
acertamiento con relación a la cuestión Malvinas -, firmado
por el Vicecanciller argentino y el Ministro británico de
Asuntos Exteriores, el 13 de septiembre de 2016.
S. 823/19

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020, el tratamiento
impositivo especial para el fortalecimiento de las MIPYMES
establecido por Ley 27.264.
S. 824/19

EC. REG. MPYME.
INDUSTRIA Y COM.

Declara el estado de emergencia
Prov. de Rio Negro por 365 días.
S. 825/19

en

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

De Declaración
interés:

VARELA,

de

la

Senadora

seguridad

La 3º edición del “Día Nacional de
realizarse el 4 y 5 de mayo de 2019.
S. 826/19

los

que

vial

en

declara

Monumentos”,

la

de

a

EDUCACION Y CULT

16 de abril de 2019

153

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La muestra fotográfica “Del Rio de la Plata al Golfo de
Guinea, Memorias y Vida Cotidiana de una Expedición en el
Olvido (1778-1783)”, a realizarse en CABA, el 1º de agosto
de 2019.
S. 827/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VARELA, que adhiere al Día
Internacional del Taekwondo, el 4 de septiembre de 2019.
S. 828/19

DEPORTE

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al Día
Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el 2 de
abril de cada año.
S. 829/19

SALUD

De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita se
informe sobre la estimación de la posible reducción de
recaudación total originada en la reducción en la alícuota
del Impuesto a las Ganancias de las sociedades en tanto las
mismas no sean distribuidas.
S. 830/19

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador SNOPEK, que expresa preocupación
y repudia los intentos de censura a la emisora Radio
Klaxxon F.M 201.5 de la Cdad. de La Quiaca, Prov. de Jujuy.
S. 831/19

SIST.M.Y LIB.EXP.

De Declaración del Senador FIAD, que declara de interés el
Festival Nacional de Títeres “Nélida Pizarro de Fidalgo”,
en distintas ciudades de la Prov. de Jujuy, a realizarse
entre el 9 y 13 de abril de 2019.
S. 832/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora IANNI y OTROS, de deporte.
S. 833/19

DEPORTE
PRESUP. Y HAC.
ASUNTOS CONSTIT.

De Resolución de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS, que
dispone modificar el Art. 60 del Reglamento de ésta H.
Cámara, por el que se crea la Comisión de Discapacidad.
S. 835/19

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara
de interés el Segundo Encuentro Nacional de Personas VIH
Positivas
y
Parejas
Discordantes,
a
realizarse
en
Chapadmalal, Prov. de Bs. As., del 15 al 18 de noviembre de
2019.
S. 836/19

SALUD

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTRAS, sobre
exención del Impuesto a las Ganancias a los beneficiarios
del Régimen Previsional.
S. 837/19

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

De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de interés
el VI Congreso Patagónico de Ortopedia y Traumatología, a
realizarse en El Calafate, Prov. de Santa Cruz, del 25 al
27 de abril de 2019.
S. 839/19

SALUD
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De Ley del Senador FIAD, de prescripción odontológica en el
marco de las Leyes 17.818 y 19.303 – Estupefacientes y
Psicotrópicos -.
S. 840/19

SALUD

De
Declaración
de
la
Senadora
DURANGO,
que
expresa
beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de la
fundación de la Loc. de Jacinto Arauz, Prov. de La Pampa,
el 6 de abril de 2019.
S. 841/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DURANGO, sobre exención del Impuesto
a las Ganancias – Ley 20.628 -, a las jubilaciones y
pensiones.
S. 842/19

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

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que repudia el
ataque sufrido por la jueza de línea 2 Rosana Paz, en un
partido de fútbol, en la Prov. de San Juan.
S. 843/19

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación del Senador PICHETTO, que solicita informes
sobre el dictado de la Res. Gral. de la AFIP 4447/19 que
triplica el valor de los envíos de mercaderías provenientes
del exterior e ingresen al país mediante el correo oficial.
S. 844/19

PRESUP. Y HAC.

De Ley el Senador CASTILLO, que modifica el art. 23 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, respecto a la deducción
especial de cuarta categoría para trabajadores de las
provincias incluidas en el Plan Belgrano.
S. 845/19

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
celebración del Día Mundial de Concienciación sobre
Autismo, el 2 de abril de 2019.
S. 846/19

SALUD

la
el

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de interés:
La 8ª Feriagro Regional, a desarrollarse en la Cdad. de
Gato Colorado, Prov. de Santa Fe, del 17 al 19 de mayo de
2019.
S. 847/19

AGR.GAN.Y PESCA

La carrera de Ciclismo profesional “Una Vuelta por la
Tierra”, a realizarse desde Ramallo, Prov. de Bs. As.,
hasta Fighiera, Prov. de Santa Fe, el 14 de abril de 2019.
S. 848/19

AMB.Y DES. SUST.

De Ley del Senador MERA:
Declara la emergencia tarifaria de los servicios públicos
hasta el 31 de diciembre de 2020.
S. 849/19

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

Declara de interés nacional la promoción y producción del
camélido.
S. 850/19

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.
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Regula el proceso de transición de gobierno y de traspaso
de los atributos presidenciales.
S. 851/19

ASUNTOS CONSTIT.

Crea el Instituto Nacional de Olivicultura.
S. 852/19

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Crea un Régimen Especial de Desarrollo Regional para el
Fomento del Empleo, Producción, Elaboración, Suma de Valor
Agregado, Denominación e Identificación de Marca y Envasado
de Origen Andino, de Aceituna en Conserva, Aceite de Oliva,
Nueces con Cáscaras, Descascaradas y Confitadas y Aceite de
Nuez de Nogal, en las provincias de Catamarca, La Rioja,
San Juan y Mendoza.
S. 853/19

EC.REG. MPYME.
AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador MERA, que solicita se incorpore
al proyecto de red de autopistas y rutas seguras a las
provincias de Catamarca y La Rioja, principalmente en lo
referente a la Ruta Nac. 78.
S. 854/19

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador MERA:
Designa con el nombre de “Ruta del Artesano de Vicuña”, al
tramo de la Ruta Nacional 40 que atraviesa la Prov. de
Catamarca.
S. 855/19

INF.VIV.Y TRANS.

Modifica su similar 25.188 – Ética en el ejercicio de la
Función Pública -, respecto de establecer la impotabilidad
de
los
funcionarios
de
participar
de
una
sociedad
constituida en países catalogados como “Países de Baja o
Nula Tributación”.
S. 856/19

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP.

Crea el Ente Nacional de Ética Pública y Lucha contra la
Corrupción -.
S. 857/19

JUST.Y AS. PENAL.
AS.ADM.Y MUNICIP.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora CREXELL, que prorroga la vigencia de
su
similar
27.354
y
s/m
Declarando
en
Emergencia
Económica, Productiva, Financiera y Social por el término
de 365 días, a la Cadena de Producción de Peras y manzanas
de las Prov. del Neuquén y Rio NegroS. 858/19

PRESUP. Y HAC.

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

GIACOPPO,

El aniversario del combate conocido como
Batalla de León”, el 27 de abril de 2019.
S. 859/19

que

declara

“Día

Grande

de

o

La capacitación que el cirujano jujeño Carlos Alberto Cano,
realizará en México, sobre Hernias y Reconstrucción de la
pared abdominal.
S. 860/19

EDUCACION Y CULT

SALUD
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El aniversario de la Batalla
Jujuy, el 3 de abril de 2019.
S. 861/19

de

Volcán,

a

celebrarse

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
que
adhiere
celebración del Día de la Ciencia y la Tecnología
Investigador Científico, el 10 de abril de 2019.
S. 862/19

Reunión 5ª

en

EDUCACION Y CULT

a
la
y del

CIENCIA Y TECNOL

De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE y OTROS, que crea el
Fondo de Crisis Vitivinícola por el Término de 365 días.
S. 863/19

PRESUP. Y HAC.
EC.REG. MPYME.

De Ley de la Senadora CREXELL:
Modifica su similar 23.928 y s/m – Partidos Políticos -,
respecto de incorporar a la presentación de candidaturas a
Presidente y Vicepresidente, un presupuesto plurianual de
al menos cuatro años.
S. 864/19

ASUNTOS CONSTIT.

Declara Capital Nacional del Pehuén al Dpto. Aluminé, Prov.
del Neuquén.
S. 865/19

EDUCACION Y CULT
TURISMO

Declara Capital Nacional de las Aguas Termales a la Loc. de
Caviahue – Copahue, Dpto. Ñorquin, Prov. del Neuquén.
S. 866/19

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Resolución de la Senadora CREXELL:
Modifica el Art. 89 del Reglamento de ésta H. Cámara,
respecto de establecer que al momento de destinar un
proyecto, se deberán identificar y publicar en el trámite
legislativo, cuáles de los 17 objetivos y 169 metas de la
agenda 2030 para el desarrollo sustentable se relaciona con
dicho proyecto.
S. 867/19

ASUNTOS CONSTIT.

Modifica el DP – 1476/13 – Observatorio de Derechos Humanos
y de Objetivos para el Desarrollo Sostenible en el H.
Senado
de
la
Nación
-,
incorporando
la
adaptación,
implementación y Seguimiento de la aplicación de los
objetivos de la Agenda 2030.
S. 868/19

DCHOS. Y GTIAS.

Crea el Observatorio Parlamentario Agenda 2030
Desarrollo
Sostenible
de
las
Naciones
Unidas
Argentina, en el ámbito de éste H. Cuerpo.
S. 869/19

ASUNTOS CONSTIT.

para el
–
Rep.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita se
informe sobre el grado de implementación del “Programa de
Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes Sin
Cuidados Parentales”, establecido por la Ley 27.364.
S. 870/19

POB.Y DES. HUMANO
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De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
que
solicita
se
concrete
la
obra
“Construcción
de
Autopista
como
Continuación de la Autopista de Cincunvalación Oeste de la
Cdad. de Salta, desde San José de los Cerrillos hasta El
Carril, Prov. de Salta.
S. 871/19

INF.VIV. Y TRANS.

De Ley de los Senadores COBOS y CASTILLO, que garantiza
frente a conflictos laborales, el normal funcionamiento de
los establecimientos educativos.
S. 872/19

EDUCACION Y CULT
TRAB.Y PREV. SOC.

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

VARELA,

que

declara

de

La Semana del Arte, en el marco de la edición 28º de
ARTEBA, la 21 de BAFICI y Art Basel Cities: Buenos Aires,
en CABA del 8 al 14 de abril de 2019.
S. 873/19

EDUCACION Y CULT

La 45ª Feria Internacional del Libro de Bs. As., en CABA,
entre el 25 de abril y 13 de mayo de 2019.
S. 874/19

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO y OTROS, que solicita la
reimpresión de las estampillas postales emitidas en el año
1954
de
la
Señora
Eva
Perón,
en
conmemoración
del
centenario de su natalicio el 7 de mayo de 2019.
S. 875/19

SIST.M.Y LIB.EXP.

De
Declaración
del
Senador
MONTENEGRO,
que
expresa
beneplácito por la inauguración de la sede de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Univ. Nacional de Santiago del
Estero, en la Cdad. capital de la Prov. homónima.
S. 877/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador REUTEMANN, que expresa:
Pesar por la muerte del futbolista Emiliano Sala.
S. 878/19

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por el Premio Internacional de Periodismo Rey
de España, recibido por Diego Cabot, Candela Ini y Santiago
Nasra, en la categoría Prensa.
S. 879/19

SISTM.Y LIB.EXP

Beneplácito por el reconocimiento de la Academia Mundial de
Ciencias, a los científicos Noemí Zaritzky, Esteban Jobbagy
y Alejandro Schinder, galardonados con el Premio TWAS,
Edición 2019.
S. 880/19

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador MERA Y OTROS, que ofrece a los tomadores
de
créditos
hipotecarios
expresados
en
UVA/UVI,
la
posibilidad
de
cambiar
al
coeficiente
de
variación
salarial.
S. 881/19

EC.NAC E INV.
PRESUP. Y HAC.
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De Ley del Senador MERA:
Modifica su similar 18.226 t.o. – Régimen de Lotería de
Beneficencia Nacional y Casinos – y el Art. 15 de la Ley
20.655 y s/m – Deporte -, respecto de la distribución del
porcentaje que arroje la explotación de Hipódromo Argentino
de Palermo y el Casino de Puerto Madero para el Ente
Nacional de Desarrollo Deportivo (ENADER).
S. 882/19

PRESUP. Y HAC.
DEPORTE

De Ley de los Senadores MERA y LOPEZ VALVERDE, que modifica
el Código de Minería (t.o. 1997)
S. 883/19

LEGISLACION GRAL.
MIN.ENER.Y COMB.

De Ley del Senador LUENZO, que establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental para la gestión integral de
los Neumáticos Fuera de Uso (NFU).
S. 884/19

AMB.Y DES. SUST.
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador LUENZO:
Expresa
preocupación
y
rechazo
a
las
modificaciones
producidas en la reglamentación Gral. del Salón Nacional de
Artes Visuales (SNAV) para la participación, selección y
adjudicación de los premios nacionales y otras cuestiones
conexas.
S. 885/19

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
la
realización
de
la
Jornada
de
Reflexión sobre los Usos Medicinales del Cannabis, en
Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut, el 2 de mayo de 2019.
S. 886/19

SALUD

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés el aniversario de la tercera y definitiva fundación
de San Salvador de Jujuy, el 19 de abril de 2019.
S. 887/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS, que expresa beneplácito
por la conmemoración del 114º aniversario del Club Atlético
Boca Juniors, el 3 de abril de 2019.
S. 888/19

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ M., que solicita
informes respecto a la situación actual de funcionamiento
del INTA.
S. 889/19

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley de la Senadora GONZALEZ M., que crea el Observatorio
Nacional de Adultos Mayores.
S. 890/19

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador COBOS, que modifica su similar 24.449 –
Tránsito -, respecto a la regulación del estacionamiento
preferencial en la vía pública.
S. 891/19

INF.VIV.Y TRANS.
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De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita informes
sobre Los organismos genéticamente modificados de uso
comercial, su aprobación y control.
S. 892/19

AGR.GAN. Y PESCA

De Resolución del Senador SOLANAS, que insta a la Comisión
Bicameral del Defensor de las Niñas, Niños, y Adolescentes
a proceder a la designación del Defensor de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes, según Art. 47 de la Ley
26.061.
S. 893/19

POB. Y DES. HUMANO
BIC.PERM. DEF. DE
LOS DCHOS. DE LOS
NIÑOS/AS
Y
ADOLESCENTES – LEY
26.061 -

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita informes
sobre
la
renovación
del
sistema
de
concesión
de
la
explotación del Puerto de Bs. As. – Sector Puerto Nuevo.
S. 894/19

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Expresa
beneplácito
por
la
actuación
de
las
atletas
pampeanas Camila Hoya y Bianca Montiel, en la 27º Edición
del Gran Prix Sudamericano de Atletismo, en Concepción del
Uruguay, Prov. de Entre Ríos, del 29 al 31 de marzo de
2019.
S. 895/19

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
conmemoración
del
115º
aniversario de la fundación de Loventue, Prov. de La Pampa,
el 24 de abril de 2019.
S. 896/19

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el Proyecto Internacional de Salud
Comunitaria denominado Proyecto Ubuntu, del enfermero y
paramédico pampeano Axel Haberkon.
S. 897/19

SALUD

Expresa beneplácito por la beca del Consejo General del
Notariado Español, al escribano pampeano Francisco Hotz.
S. 898/19

EDUCACION Y CULT

Rechaza el Plan de Reestructuración impulsado por el INTA,
que afecta a las Agencias de Extensión Rural (AER) y a los
Institutos para la Agricultura Familiar (IPAF).
S. 899/19

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador BASUALDO:
Exime del pago del gravamen previsto en su similar 24.674 –
Impuestos Internos – a la adquisición de automóviles 0KM
destinados al servicio público de pasajeros.
S. 900/19

PRESUP. Y HAC.

Modifica el Art. 7º de su similar 26.743
Género –, sobre rectificación registral.
S. 901/19

LEGISLACION GRAL.
POB.Y DES.HUMANO

–

Identidad

de
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De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita informes
sobre:
El cumplimiento de la Ley 26.917 de Creación del Sistema
Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información
Educativas.
S. 902/19

EDUCACION Y CULT

Las disposiciones previstas en los Art. 10 y 11 de la Ley
25.174 y s/m – Lucha Antigranizo -, respecto
a las
reducciones arancelarias.
S. 903/19

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita informes
sobre el grado de cumplimiento de la Res. 2176/13 “Plan de
Ingreso
con
Trabajo”
“Argentinatrabaja”
y
la
línea
programática “Ellas Hacen”.
S. 904/19

BANCA DE LA MUJER

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita:
Se realice el control de Calidad de la obra “O.N.U. C4-16
(parcial), mejora travesía urbana, RN 18 KM 204.5 – KM
209.00, San Salvador, Entre Ríos”, contratada por el órgano
de control de concesiones viales.
S. 908/19

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre las cancelaciones de las pensiones no
contributivas por invalidez y a la resolución de la Agencia
Nacional de Discapacidad Nº 268/18, derivadas del fallo de
la Cámara Federal de Seguridad Social de la Nación.
S. 909/19

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Ley
del
Senador
COBOS
públicos masivos.
S. 910/19. – Ref. S. 2902/17

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS. PENAL

reproducido,

De Ley del Senador COBOS, que
atención telefónica al cliente.
S. 911/19

regula

los

sobre

eventos

servicios

de

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

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ reproducidos:
Agrega el Art. 41 sexies del Código Penal de la
respecto de agravar las penas de los delitos
cometieran contra los trabajadores de prensa.
S. 912/19. – Ref. 4100/17

Nación,
que se

JUST.Y AS.PENAL

Modifica el Art. 243 del Código Procesal Penal de la Nación
-,
respecto
de
establecer
que
podrá
abstenerse
de
individualizar la fuente de información del periodista
profesional.
S. 913/19. – Ref. S. 3868/17

JUST.Y AS.PENAL

Establece que el transporte de pasajeros de media y larga
distancia, será gratuito los días de elecciones nacionales
para todos los ciudadanos mayores de 16 años.
S. 914/19. – Ref. S. 3576/17

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.
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Modifica el Código Penal respecto de agravar las penas por
abuso de autoridad y la violación de los deberes de los
funcionarios públicos.
S. 915/19. – Ref. S. 3486/17

JUST.Y AS.PENAL

Declara de interés nacional la promoción de la prevención
del Accidente Cerebro Vascular.
S. 916/19. – Ref. S. 3231/17

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

Modifica el Art. 9º de la Ley 24.449 – Tránsito -, respecto
de
establecer
nuevas
indicaciones
de
educación
vial
relacionadas con el cinturón de seguridad.
S. 917/19. – Ref. S. 3098/17

INF.VIV.Y TRANS.

Crea el Dpto. de Policía Judicial de la Nación, con
dependencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
S. 918/19. – Ref. S. 3096/17

JUST.Y AS.PENAL

Modifica
el
Art.
11,
inciso
D)
de
la
Ley
23.737
–
Estupefacientes -, respecto de incrementar las penas para
los agentes de las fuerzas de seguridad involucrados en
narcotráfico.
S. 919/19. – Ref. S. 3095/17

JUST.Y AS.PENAL

Modifica el inciso 3 del Art. 80 del Código Penal, respecto
de incorporar el delito de homicidio agravado por precio o
remuneración.
S. 920/19. – Ref. S. 3009/17

JUST.Y AS. PENAL

Modifica su similar 24.449 – Tránsito -, respecto
regular el traslado
de bicicletas en vehículos.
S. 921/19. – Ref. S. 1691/17

INF.VIV.Y TRANS.

de

Sobre
compra
de
automóviles
únicos
familiares
para
individuos que sean ascendientes de familias numerosas.
S. 922/19. – Ref. S. 881/17

PRESUP. Y HAC.

Modifica el Art. 1º de la Ley 26.872 – Patología Mamaria –
Cirugía
Reconstructiva
-,
respecto
de
incorporar
la
reconstrucción de pezón y areola mamaria.
S. 923/19. Ref. S. 771/17

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que crea la
Nacional
de
Cuidados
Estéticos
para
Pacientes
Tratamientos Oncológicos.
S. 924/19

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Red
con

De Ley de la Senadora SOLARI QUINTANA reproducido, que
restituye
la
reliquia
“Frontis
2”,
de
las
Misiones
Jesuíticas de San Ignacio Mini, a la Prov. de Misiones.
S. 925/19. – Ref. S. 1908/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE:
Rechaza las agresiones a la jueza de línea Rosana Paz, el
23 de marzo de 2019.
S. 926/19

DCHOS. Y GTIAS.
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Expresa preocupación
estructura del INTA.
S. 927/19
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de

Reunión 5ª

la

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara
de interés las actividades que desarrolla la Fundación
Creando Futuro de la Cdad. de Viedma, Prov. de Rio Negro.
S. 928/19

POB.Y DES.HUMANO

De Ley del Senador MONTENEGRO reproducido, que incorpora el
Inc. Z) al Art. 20 de la Ley 20.628 – Impuesto a las
Ganancias -, según Dcto. 649/97 y s/m, que exime del mismo
a las jubilaciones y pensiones.
S. 929/19. – Ref. S. 757/16

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

De Ley del Senador BASUALDO, sobre Regularización del
Empleo No Registrado, lucha contra la Evasión en la
Seguridad Social y Registración Laboral.
S. 930/19

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

De Resolución del Senador MERA, que crea una distinción de
carácter anual denominada “El Senado de la Nación al mérito
de la Mujer Catamarqueña – Premio Eulalia Ares de Vildoza”.
S. 931/19

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador PICHETTO, que solicita informes
sobre las operaciones de giro de divisas de personas
físicas de nacionalidad extranjera residentes en el país
entre el 2015 y 2019 y otras cuestiones conexas.
S. 933/19

EC. NAC. E INV.

De Declaración del Senador OJEDA, que declara de interés la
9ª Edición de la Competencia Deportiva denominada “Ushuaia
Loppet”, a realizarse en la Cdad. de Ushuaia, Tierra del
Fuego, A.I.A.S., el 18 de agosto de 2019.
S. 934/19

DEPORTE

De Declaración del Senador OJEDA, que declara de interés la
33ª edición de la competencia deportiva denominada “Marcha
Blanca”, a realizarse en la Cdad. de Ushuaia, Tierra del
Fuego, A.I.A.S., el 18 de agosto de 2019.
S. 935/19

DEPORTE

De Comunicación del Senador OJEDA, que solicita informes
sobre diversos puntos relacionados al desarrollo de la
campaña 2018 – 2019, del Programa de Reconversión de las
Fuerzas Armadas.
S. 936/19

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara
de interés el “Congreso Latinoamericano de Educación en
Valores Humanos”, a realizarse en el Centro de Convenciones
Arturo Frondizi del Municipio de Vicente López, el 29 y 30
de junio de 2019.
S. 937/19

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador LUENZO, declara de interés la
“II Edición de los Juegos para EPADE”, a realizarse en la
Prov. de Chubut, del 9 al 13 de abril de 2019.
S. 938/19

DEPORTE

De Ley de los Senadores SOLARI QUINTANA y CLOSS, que
declara en emergencia a las operaciones comprendidas en el
Art. 9º de su similar 22.315 – Inspección Nacional de
Justicia -, en relación a los denominados planes de ahorro
para automotores.
S. 939/19

JUST.Y AS.PENAL
DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informes sobre la posibilidad de intervenir ante
la invasión de abejorros “Bombus Terrestris” introducidos a
la Patagonia e importados masivamente desde Chile, a fin de
implementar
políticas
nacionales
y
binacionales
para
enfrentar ésta problemática.
S. 940/19

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés cultural el espectáculo “Proyecto 100 Evitas”, a
realizarse en la Cdad. de Rosario, el 7 de mayo de 2019.
S. 941/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador OJEDA, que declara de interés la
prueba de automovilismo denominada “La Carrera de la
Hermandad”, a realizarse en la Prov. de Tierra del Fuego,
A.I.A.S., del 16 al 18 de agosto de 2019.
S. 942/19

DEPORTE

De Comunicación del Senador OJEDA, que solicita informes en
relación al Protocolo Del Tratado Antártico sobre la
protección del medio ambiente, suscripto en Madrid, España,
el 4 de octubre de 1991.
S. 945/19

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de interés
las actividades con motivo de la conmemoración del V
Centenario de la Primer Vuelta al Mundo en el Marco de la
Red de Ciudades Magallánicas.
S. 946/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROMERO, que expresa beneplácito
por la brillante carrera deportiva
del basquetbolista
Emanuel David Ginobili.
S. 948/19

DEPORTE

De Ley de los Senadores MIRKIN y ALPEROVICH, que incorpora
el
Art.
20
bis
de
su
similar
24.714
–
Régimen
de
Asignaciones Familiares -.
S. 949/19

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, que declara Heroína
Nacional a Doña María Gertrudis Medeiros de Fernández
Cornejo.
S. 950/19

EDUCACION Y CULT
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De
Ley
de
la
Senadora
IANNI,
que
declara
Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665, el
edificio de la primera Escuela Rural de Lago Posadas, Prov.
de Santa Cruz.
S. 951/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador VARELA reproducido, que establece dar
cumplimiento al Art. 10 de la Convención sobre las Medidas
que
deben
Adoptarse
para
Prohibir
la
Importación,
Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de
Bienes Culturales”, aprobada por la Ley 19.943.
S. 953/19. – Ref. S. 1284/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD y OTROS, de Deporte
S. 954/19

DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De Resolución del Senador OJEDA y OTROS, que declara de
interés
el
informe
realizado
sobre
la
desaparición,
búsqueda y operaciones de rescate del Submarino ARA San
Juan – Ley 27.433 – y establece su edición.
S. 958/19

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

De Resolución del Senador UÑAC, que rinde homenaje a la
Cdad. de San Juan al cumplirse 457 años de su fundación, el
13 de junio de 2019.
S. 959/19

EDUCACION Y CULT

De
de
de
S.

POB.Y DES.HUMANO
EDUCACION Y CULT

Ley del Senador DE ANGELI, que instituye el Día Nacional
Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, el 29
septiembre de cada año.
960/19

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara
interés la edición del Festival Internacional de Cine
las Alturas, en la Prov. de Jujuy, del 7 al 14
septiembre de 2019.
S. 961/19

de
de
de

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BRIZUELA Y DORIA y OTROS, que
expresa beneplácito por la presidencia de Argentina en la
“IV
Reunión
Grupo
Intergubernamental
de
Expertos
en
Políticas Públicas del Consumidor de Naciones Unidas”, a
realizarse en Ginebra el 8 y 9 de julio de 2019.
S. 962/19

RR.EE.Y CULTO

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que declara
de interés la celebración del aniversario de la creación
del Municipio de Pago de los Deseos, Prov. de Corrientes,
sede de la “Fiesta Provincial del Lechón”, a realizarse el
18 de abril de cada año.
S. 963/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador COBOS, que crea la práctica educativa
solidaria en todos los ámbitos de la educación superior y
la educación técnico - profesional.
S. 964/19

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador COBOS, que expresa beneplácito
por la actuación de la Selección de Fútbol Salón de
Argentina, al consagrarse Campeón del Mundial de Futsal,
disputado entre el 31 de marzo y 7 de abril en la Prov. de
Misiones.
S. 965/19

DEPORTE

De Resolución de la Senadora CATALFAMO y OTROS, que dispone
modificar el reglamento de ésta H. Cámara, por el que se
crea la Comisión de Juventud.
S. 967/19

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del Senador BULLRICH, que declara obligatoria la
educación inicial para niños/as de tres años en el Sistema
Educativo Nacional.
S. 968/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BULLRICH, que declara de interés
la carrera de ciclistas “Una Vuelta por la Tierra”, que une
la Cdad. de San Nicolás, Prov. de Bs. As. con Villa
Constitución, Prov. de Santa Fe.
S. 969/19

DEPORTE

De Ley de los Senadores PAIS y OJEDA, que modifica el Art.
17 de su similar 24.241, respecto a la aplicación de la
bonificación por zona austral en los haberes jubilatorios.
S. 971/19

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

De Ley del Senador
presidencial.
S. 972/19

ASUNTOS CONSTIT.

PAIS,

de

regulación

de

la

transición

De Ley del Senador PICHETTO Y OTROS, que crea:
El
Programa
de
Protección
de
Hipotecarios en Monedas Indexadas.
S. 973/19

Deudores

de

Préstamos

Un Régimen de Negociación Colectiva de Empleados del Poder
Judicial.
S. 974/19

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

TRAB.Y PREV.SOC.
JUST. Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora BLAS:
Transfiere
inmuebles
Argentinos
en la Loc.
S. 975/19

a título gratuito a la Prov. de Catamarca los
que detenta el Estado Nacional, Ferrocarriles
– ex ramal A del Ferrocarril Belgrano - ubicados
de Chumbicha, Dpto. Capayán.

AS.ADM.Y MUNICIP.

Transfiere
inmuebles
Argentinos
en la Loc.
S. 976/19

a título gratuito a la Prov. de Catamarca los
que detenta el Estado Nacional, Ferrocarriles
– ex ramal A del Ferrocarril Belgrano - ubicados
de Huillapina, Dpto. Capayán.

AS. ADM.Y MUNICIP

Crea el Programa Nacional De Prevención y Concientización
sobre el Uso de Internet y las Redes Sociales.
S. 977/19

EDUCACION Y CULT
SIST.M.Y LIB.EXP

Declara la Emergencia Tarifaria
Electricidad en todo el país.
S. 978/19

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

del

Servicio

Público

de
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Modifica su similar 26.122 - Régimen Legal de los Decretos
de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de
Promulgación Parcial de Leyes -.
S. 979/19

Reunión 5ª
ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora BLAS, que adhiere a:
La conmemoración del centenario del natalicio
Duarte de Perón, el 7 de mayo de 2019.
S. 980/19

El 100 aniversario de la
Internacional del Trabajo.
S. 981/19

creación

de

la

María

Eva

Organización

EDUCACION Y CULT

TRAB.Y PREV. SOC.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS, que
expresa beneplácito por la recuperación de la nieta 129, el
9 de abril de 2019.
S. 982/19

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora CATALFAMO y OTROS, que
expresa preocupación por el recorte de los cupos para el
ingreso a la carrera de Investigador Científico del CONICET
en la convocatoria 2018.
S. 983/19

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador BULLRICH
transición del gobierno en el
Nacional.
S. 984/19

ASUNTOS CONSTIT.

que regula el periodo de
ámbito del Poder Ejecutivo

De Ley del Senador OJEDA reproducidos, que modifica:
El Art. 72 del Código Penal, respecto de la acción pública
o denuncia de un tercero en el caso de los delitos
cometidos contra un menor que no tenga padres tutor o
guardador.
S. 985/19. – Ref. S. 677/14

JUST.Y AS.PENAL

Su similar 26.485 – Protección Integral para prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres -,
respecto al incumplimiento de medidas cautelares o de las
órdenes de protección dictadas por autoridades judiciales.
S. 986/19. – Ref. S. 1749/17

BANCA DE LA MUJER
JUST.Y AS.PENAL

Su similar 26.651 – Obligatoriedad de Utilizar en todos los
Niveles
y
Modalidades
del
Sistema
Educativo
el
Mapa
Bicontinental de la República Argentina -, respecto de
ampliar los sujetos obligados y establecer sanción por
incumplimiento.
S. 987/19. – Ref. S. 1826/17

EDUCACION Y CULT
JUST.Y AS.PENAL

De Resolución del Senador OJEDA reproducido, que insta al
PEN al cumplimiento del Art. 1 de la Ley 27.023 –
Obligatoriedad de Exhibir la Leyenda “Las Islas Malvinas
son Argentinas” en los Medios de Transporte Público de
Pasajeros – y proceda a su reglamentación.
S. 988/19. – Ref. S. 2173/17

ASUNTOS CONSTIT.
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De Ley del Senador OJEDA reproducido que modifica el Art.
9º de la Ley 14.378 – Pensiones a la Vejez -, respecto de
otorgar una pensión a personas de 70 años de edad o
imposibilitada para trabajar.
S. 989/19.- Ref. S. 2265/17

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

De
Comunicación
de
la
Senadora
KUNATH,
que
solicita
informes sobre diversos puntos relacionados al faltante de
vacunas incluidas en el Calendario de Vacunación Nacional
de la Prov. de Entre Ríos.
S. 990/19

SALUD

De Comunicación de la Senadora IANNI y OTROS, que solicita
informes sobre diversos puntos vinculados con la iniciativa
“Oportunidades Naturales”, política pública de incentivo a
la inversión privada en áreas naturales.
S. 991/19

AMB.Y DES. SUST.

De
Declaración
del
Senador
SOLANAS,
que
expresa
reconocimiento a los 323 caídos y a los sobrevivientes de
la tripulación del crucero ARA “Gral. Belgrano” (C – 4),
durante la Guerra de Malvinas.
S. 992/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH Y OTROS, que declara
de
interés
el
libro
“Neurociencias
–
Cómo
Cuidar
mi
Cerebro”, del Dr. Santiago Roberto San Filippo.
S. 993/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador OJEDA, que modifica el Art. 32 de su
similar 19.640 Régimen Especial Fiscal y Aduanero para
el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur -, que prorroga el Régimen De
Promoción Industrial hasta el 31 de diciembre de 2073.
S. 997/19

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora TAPIA y OTROS, que declara a la Cdad.
de Puerto San Julián, Prov. de Santa Cruz Capital Nacional
del Punto Cero “Origen de la Patagonia”.
S. 998/19

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
beneplácito por:

la

Senadora

CATALFAMO,

que

expresa

La iniciativa “Escuelas Generativas”, de la Prov. de San
Luis, que recibió el premio de oro en la categoría ELearning de los Premios 2019, de la “Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información”
S. 999/19

EDUCACION Y CULT

La participación de la Academia y Compañía Internacional de
Danza y Música Folklórica Argentina “Desde el Alma”, de la
Prov.
de
San
Luis,
en
el
Festival
Internacional
a
realizarse en Italia, en julio y agosto de 2019.
S. 1000/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CATALFAMO Y OTROS, que declara la
Emergencia Económica en los Contratos de Planes de Ahorro,
por el término de 180 días.
S. 1001/19

JUST.Y AS.PENAL
DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.
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De Declaración del Senador ESPINOLA y OTROS, que
preocupación por la situación que atraviesa la
Impreba S.A. editora del Diario Popular y su
cierre.
S. 1002/19

expresa
empresa
posible

Reunión 5ª
SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que instituye el
Día Nacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 19 de
noviembre de cada año.
S. 1003/19

BANCA DE LA MUJER
EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara
de interés la clase magistral de la Lic. Tiiu Bolzmann “La
Ciencia Interna”, a realizarse en San Carlos De Bariloche,
del 10 al 12 de mayo de 2019.
S. 1004/19

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración
por:

de

la

Senadora

IANNI,

expresa

beneplácito

La participación de Deborah Elizabeth Fretes Hernández,
integrante del Seleccionado Nacional de Rugby Femenino, en
el
World
Rugby
Women´s
Sevens
Series
Qualifer
2019,
realizado en la Cdad. de Hong Kong República de China, el 4
y 5 de abril de 2019.
S. 1007/19

DEPORTE

La participación de Deborah Elizabeth Fretes Hernández en
los
IV
Juegos
Suramericanos
de
Playa
Rosario
2019,
disputados entre el 14 y el 23 de marzo de 2019.
S. 1008/19

DEPORTE

El resultado de la nadadora Milagros Alonso en el Torneo
Open Fadesir 2019, quien obtuvo cinco medallas de oro,
realizado
en
el
Centro
Nacional
de
Alto
Rendimiento
Deportivo, el 16 y 17 de marzo de 2019.
S. 1009/19

DEPORTE

El logro del ciclista Julio Villagra, citado a formar parte
de la Selección Argentina de Downhill, que participará del
Torneo Panamericano de Descenso de Montaña a disputarse en
Villa La Angostura, Prov. del Neuquén, en el mes de abril
de 2019.
S. 1010/19

DEPORTE

El resultado obtenido por la atleta Anahí
certamen Ushuaia Trail Race 2019, llevado
Prov. de Tierra del Fuego, el 16 de marzo.
S. 1011/19

el
la

DEPORTE

La actuación de los nadadores Oscar Angélico y María
Cristina Ganem en la travesía “Desafío Malvinas”, el 13 de
marzo de 2019.
S. 1012/19

DEPORTE

El resultado obtenido por el nadador Matías Ezequiel Díaz
Hernández, en los “IV Juegos Suramericanos de Playa Rosario
2019”, disputados en la Cdad. homónima, Prov. de Santa, del
14 al 23 de marzo de 2019.
S. 1013/19

DEPORTE

Rebanal en
a cabo en

16 de abril de 2019
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De Declaración del Senador OJEDA:
Adhiere a la conmemoración del 72º aniversario de la
promulgación de la Ley 13.010 – Voto Femenino -, el 23 de
septiembre de 2019.
S. 1014/19

BANCA DE LA MUJER

Declara de interés la labor desarrollada por la Asociación
Civil sin fines de lucro “Hipertensión Pulmonar Argentina”
(HIPUA).
S. 1015/19

SALUD

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Expresa beneplácito por la recuperación de
apropiada por la última dictadura militar.
S. 1016/19

la

nieta

129,

DCHOS. Y GTIAS.

Declara de interés el libro “Aportes y Méritos de Santiago
del Estero a la Formación de la Nación Argentina”, del
historiador Antonio Virgilio Castiglione.
S. 1017/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MARINO, que expresa pesar por el
fallecimiento del cantautor pampeano José Alberto García
Gallo, conocido como Alberto Cortez, el 4 de abril de 2019.
S. 1018/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GONZALEZ N., que modifica su similar
20.628 t.o por Dcto. 649/97 – Impuesto a las Ganancias -,
sobre la exención de dicho impuesto a los jubilados y
pensionados.
S. 1019/19

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

De Ley del Senador LOVERA y OTROS, que establece normas
generales de publicidad de medicamentos de venta libre.
S. 1021/19

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita:

La
intervención
del
PEN,
en
coordinación
con
las
autoridades locales, para afrontar los casos de Dengue,
Chikungunya y Zika en la Prov. de Jujuy.
S. 1022/19

SALUD

Se arbitren las medidas para evitar un brote de Hantavirus
en la Prov. de Jujuy.
S. 1023/19

SALUD

De Ley del Senador LOVERA reproducido, que incorpora una
clausula transitoria a la Ley 27.218 – Régimen Tarifario
Especifico para Entidades de Bien Público-, respecto a su
vigencia con carácter retroactivo.
S. 1024/19 – REF. S. 1727/16

DCHOS. Y GTIAS.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.
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De Ley del Senador OJEDA y ROMERO, que incorpora el Art. 62
de su similar 17.319 – Hidrocarburos -, respecto de
establecer el plazo de 5 años en la prescripción de
acciones y/o reclamos para determinar y exigir el pago de
obligaciones
en
materia
de
regalías
y
canon
hidrocarburíferos.
S. 1025/19

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

De
Comunicación
de
la
Senadora
KUNATH,
que
solicita
informes respecto a la reestructuración del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria.
S. 1026/19

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora DURANGO reproducido, que declara de
interés el libro “Crianza con Ternura – Experiencias
Adversas de la Niñez y su relación con factores de riesgo
de la salud, de la Universidad Nacional de Avellaneda y
World Visión Iniciativa Argentina.
S. 1027/19. - Ref. S. 2244/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
de
la
Senadora
KUNATH,
que
solicita
informes sobre diversos puntos relacionados a los montos
adeudados a la Prov. de Entre Ríos, para dar cobertura a
las prestaciones que forman parte del Programa Federal
Incluir Salud.
S. 1029/19

POB.Y DES. HUMANO

Fecha de Cierre: 16-04-2019
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la Lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-47/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 20 de marzo de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 120 de
fecha 1º de noviembre de 2017 por el cual se solicitara el acuerdo para la designación en los términos
de la ley 27.149, del defensor público oﬁcial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal,
provincia de Salta, doctor Héctor Eduardo Sabelli,
DNI 24.235.629.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

de primera instancia de Jujuy, provincia de Jujuy, doctor Andrés Esteban Reynoso, DNI 24.324.834.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-62/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 97 de la Capital Federal, doctor Ariel Ignacio
Fognini, DNI 25.704.861.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-60/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 2 de La Plata, provincia de Buenos Aires,
doctor Pablo Ezequiel Wilk, DNI 26.927.554.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-63/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 90 de la Capital Federal, doctor Rafael María Mathé,
DNI 11.986.376.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-61/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oﬁcial ante los juzgados federales

(P.E.-64/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149, de
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la defensora pública oﬁcial ante los tribunales federales
de primera y segunda instancia de Paraná, provincia de
Entre Ríos, doctora Noelia Quiroga, DNI 22.737.910.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.

Reunión 5ª

Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 78 de la Capital Federal, doctora María Verónica
Jorgelina Moreno, DNI 22.608.616.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-65/19)

(P.E.-73/19)

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn
de posibilitar la designación, en los términos de la
ley 27.149, del defensor público oﬁcial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos, doctor Iván Javier Gueler,
DNI 24.592.684.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-66/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 1° de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público de víctima con asiento en
la provincia de Tucumán, doctor José María Sacheri,
DNI 14.321.946.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 1° de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal Nº 9 de la Capital Federal, doctor
Gonzalo Auguste, DNI 23.635.453.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-74/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 1° de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
Nº 11 de la Capital Federal, doctor Fernando Mario
Caunedo, DNI 17.902.051.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.

(P.E.-72/19)

–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje del Poder Ejecutivo

(P.E.-75/19)

Buenos Aires, 1° de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 1° de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posi-
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bilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
Nº 29 de la Capital Federal, doctora Evangelina María
Lasala, DNI 18.460.951.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-76/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 1° de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 232 de fecha 13 de
noviembre de 2018, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
Nº 11 de la Capital Federal, doctora Evangelina María
Lasala, DNI 18.460.951.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-77/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 1° de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 233 de fecha 13 de
noviembre de 2018, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
Nº 29 de la Capital Federal, doctor Fernando Mario
Caunedo, DNI 17.902.051.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-78/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 1° de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 50
de la Capital Federal, doctor Roberto Oscar Copertari,
DNI 17.726.221.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-79/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 1° de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos del
artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución
Nacional, del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital
Federal, Sala II, doctor Ricardo Víctor Guarinoni,
DNI 4.436.407, quien oportunamente fue nombrado
por el Poder Ejecutivo nacional para desempeñar dicho
cargo, mediante decreto 2.037 del 26 de noviembre
de 2008.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-83/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 10 de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 43 de fecha 21
de febrero de 2019 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
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de Posadas, provincia de Misiones, doctor Fernando
Carbajal, DNI 16.746.828.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-84/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 10 de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Oberá, provincia de Misiones, doctor Alejandro
Marcos Gallandat Luzuriaga, DNI 24.294.625.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-85/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 11 de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a ﬁn de solicitar los acuerdos correspondientes para designar conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, de acuerdo a las previsiones del artículo 8º de
la ley 27.439, a los profesionales indicados en la lista
que se detalla en el anexo que forma parte integrante
del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
ANEXO
Conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal:
Doctor Mariano Lucas Cordeiro, DNI 20.442.452.
Doctor Juan José Galeano, DNI 23.998.770.
Doctor Hernán Eduardo Gerding, DNI 22.157.246.
Doctor Pablo Federico Gofman, DNI 22.765.214.
Doctor Edgardo Walter Lara Correa, DNI 27.592.892.

Reunión 5ª

Doctora María Inés Monzó, DNI 29.826.236.
Doctor Orlando Javier Moreno, DNI 14.675.632.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-86/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 11 de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham,
provincia de Buenos Aires, doctora Ana María Cristina
Juan, DNI 17.781.565.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-87/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 12 de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 30 de la Capital Federal, doctor Pedro
Galmarini, DNI 25.146.335.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-52/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 25 de marzo de 2019.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley destinado a aprobar un nuevo Código Penal de
la Nación.
La presente iniciativa obedece a que el actual
Código Penal, sancionado en el año 1921, ha sufrido
numerosas modiﬁcaciones parciales que afectaron

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

su unidad, sistematicidad y coherencia interna y
que diﬁcultan el pleno cumplimiento del mandato
previsto en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.
En ese marco, por disposición del decreto 103 del
13 de febrero de 2017, se conformó en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación
con el propósito de elaborar un anteproyecto de ley de
reforma y actualización integral del Código Penal de
la Nación.
La nombrada comisión tuvo una composición heterogénea que posibilitó una reﬂexión profunda en toRNo
a los problemas actuales que presenta la aplicación del
derecho penal. Formaron parte de ella magistrados del
Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos
de las provincias, miembros del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, del Ministerio de Seguridad y del
entonces Ministerio de Desarrollo Social, profesores
universitarios y abogados.
El proyecto de ley que se remite fue objeto de
debate en el marco del Programa Justicia 2020,
creado por el artículo 1o de la resolución 151 del
30 de marzo de 2016 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, con el ﬁn de promover la activa participación de la sociedad en la elaboración
y propuesta de reformas legislativas en materia de
justicia y derechos humanos.
Además, en el marco de la labor de la comisión, se
realizaron visitas a las provincias de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Córdoba, Salta,
Mendoza, Jujuy y Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se organizaron debates en los colegios públicos de abogados de distintas jurisdicciones.
A través de esos canales de participación, el proceso
de elaboración de la reforma contó con los aportes de
la ciudadanía en general, de las organizaciones de la
sociedad civil involucradas, de los representantes de
las jurisdicciones provinciales y nacionales y de la
comunidad académica pública y privada.
Conjuntamente con el proyecto de ley, se remite a
vuestra honorabilidad la correspondiente exposición
de motivos elaborada por la comisión redactora, y las
propuestas alternativas formuladas en su seno.
Habida cuenta de la necesidad de contar con una
legislación penal uniﬁcada, sistematizada, consistente y actualizada, y con la expectativa de que su
implementación brinde respuestas satisfactorias a
la ciudadanía, solicito al Honorable Congreso de la
Nación la pronta sanción del proyecto de ley que se
acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Patricia Bullrich. – Germán
C. Garavano.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Código Penal de la Nación contenido en el anexo I, que forma parte integrante
de la presente ley.
Art. 2º – Derógase el Código Penal de la Nación
aprobado por la ley 11.179 y sus modiﬁcaciones.
Art. 3º – Deróganse las normas listadas en el anexo II, que forma parte de la presente ley.
Art. 4º – Sin perjuicio de la derogación de las normas
individualizadas en el anexo II, dispónese la derogación
de toda otra norma de carácter penal que se oponga a las
previsiones del Código aprobado por el artículo 1o de la
presente, o resulte comprendida en este.
Art. 5º – El Código Penal de la Nación aprobado por
el artículo 1º regirá a partir de los ciento ochenta (180)
días de la entrada en vigencia de esta ley. Desde ese
momento tendrán efecto las derogaciones dispuestas
por los artículos 2º, 3º y 4º de la presente.
Art. 6º – A la entrada en vigencia del Código aprobado por el artículo 1º de esta ley, toda persona que
hubiese sido condenada a una pena de reclusión por
sentencia ﬁrme o recurrida se entenderá condenada a
pena de prisión por igual término.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Patricia Bullrich. – Germán
C. Garavano.
Nota: Los anexos I y II se encuentran disponibles
para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(P.E.-54/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 22 de marzo de 2019.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a modiﬁcar la ley 27.237
aprobatoria de la Convención Relativa a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución
y la Cooperación en Materia de Responsabilidad
Parental y de Medidas de Protección de los Niños,
suscripta en la ciudad de La Haya –Reino de los Países
Bajos– el 19 de octubre de 1996.
Se solicita la modiﬁcación de la ley 27.237 en virtud
de que se ha advertido que la traducción del 2 de diciembre de 1996 al idioma español del convenio, cuyo
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texto es parte de la ley 27.237, no se corresponde con
el texto oﬁcial aprobado por la Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado.
En efecto, en la traducción que ha sido incorporada
a la ley, se aprecian algunas imprecisiones en cuanto
a terminología, que podrían derivarse en situaciones
confusas a la hora de la puesta en práctica del convenio en nuestro país. A modo de ejemplo, en la traducción argentina en lugar de responsabilidad parental,
se habla de responsabilidad paterna, o de tenencia en
lugar de tutela.
En tal sentido, se propone sustituir la copia autenticada en idioma español del convenio, que forma parte
de la ley 27.237, por el texto del convenio en idioma
español provisto actualmente por la conferencia de la
haya de derecho internacional privado.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese en el artículo 1º de la
ley 27.237 la denominación Convención Relativa
a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia
de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños por Convenio de La Haya de
19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la
ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la
cooperación en materia de responsabilidad parental
y de medidas de protección de los niños.
Art. 2° – Sustitúyese la copia autenticada en
idioma español de la Convención Relativa a la
Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento,
la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de
los Niños, suscripta en la ciudad de La Haya –Reino
de los Países Bajos el 19 de octubre de 1996, que
consta de sesenta y tres (63) artículos y que forma
parte de la ley 27.237, por el convenio de La Haya
de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia,
la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la
cooperación en materia de responsabilidad parental
y de medidas de protección de los niños, suscrito en
la ciudad de La Haya –Reino de los Países Bajos– el
19 de octubre de 1996 que consta de sesenta y tres
(63) artículos el que como anexo en idioma español
forma parte de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.

Reunión 5ª

CONVENIO DE LA HAYA
DEL 19 DE OCTUBRE DE 1996 RELATIVO
A LA COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE,
EL RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN
Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA
DE RESPONSABILIDAD PARENTAL
Y DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DE LOS NIÑOS1
(Hecho el 19 de octubre de 1996)
Los Estados signatarios del presente Convenio,
C
que conviene mejorar la protección
de los niños en las situaciones de carácter internacional,
D
evitar conflictos entre sus sistemas
jurídicos en materia de competencia, ley aplicable,
reconocimiento y ejecución de medidas de protección
de los niños,
R
la importancia de la cooperación internacional para la protección de los niños,
C
que el interés superior del niño merece una consideración primordial,
C
la necesidad de revisar el Convenio
de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en materia de Protección de
Menores,
D
establecer disposiciones comunes a tal
ﬁn, teniendo en cuenta el Convenio de Naciones Unidas
sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989,
Han acordado las disposiciones siguientes:
C
I
Ámbito de aplicación del convenio
ARTÍCULO 1

1. El presente Convenio tiene por objeto:
a) Determinar el Estado cuyas autoridades son
competentes para tomar las medidas de protección de la persona o de los bienes del niño;
b) Determinar la ley aplicable por estas autoridades en el ejercicio de su competencia;
c) Determinar la ley aplicable a la responsabilidad
parental;
d) Asegurar el reconocimiento y la ejecución de
las medidas de protección en todos los Estados
contratantes;
e) Establecer entre las autoridades de los Estados
contratantes la cooperación necesaria para
conseguir los objetivos del Convenio.
1. Este Convenio, así como la documentación correspondiente, se
encuentra disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado (www.hcch.net), bajo el rubro
“Convenios”. Para obtener el historial completo del Convenio, véase
Hague Conference on Private International Law, Proceedings of the
Eighteenth Session (1996), Tome II, Protection of children (615 pp.).
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2. A los ﬁnes del Convenio, la expresión “responsabilidad parental” comprende la autoridad parental
o cualquier otra relación de autoridad análoga que
determine los derechos, poderes y obligaciones de los
padres, tutores o de otro representante legal respecto a
la persona o los bienes del niño.
ARTÍCULO 2

El Convenio se aplica a los niños a partir de su
nacimiento y hasta que alcancen la edad de 18 años.
ARTÍCULO 3

Las medidas previstas en el artículo primero pueden
referirse en particular a:
a) La atribución, ejercicio y privación total o
parcial de la responsabilidad parental, así como
su delegación;
b) El derecho de guarda, incluyendo el derecho
relativo al cuidado de la persona del niño
y, en particular, el de decidir sobre su lugar
de residencia, así como el derecho de visita,
incluyendo el derecho de trasladar al niño durante un período limitado de tiempo a un lugar
distinto del de su residencia habitual;
c) La tutela, la curatela y otras instituciones análogas;
d) La designación y las funciones de toda persona
u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del niño, de representarlo
o de asistirlo;
e) La colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento, o su protección
legal mediante kafala o mediante una institución análoga;
f) La supervisión por las autoridades públicas del
cuidado dispensado al niño por toda persona
que lo tenga a su cargo;
g) La administración, conservación o disposición
de los bienes del niño.
ARTÍCULO 4

Están excluidos del ámbito del Convenio:
a) El establecimiento y la impugnación de la
ﬁliación;
b) La decisión sobre la adopción y las medidas
que la preparan, así como la anulación y la
revocación de la adopción;
c) El nombre y apellidos del niño;
d) La emancipación;
e) Las obligaciones alimenticias;
f) Los trusts y las sucesiones;
g) La seguridad social;
h) Las medidas públicas de carácter general en
materia de educación y salud;
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i) Las medidas adoptadas como consecuencia de
infracciones penales cometidas por los niños;
j) Las decisiones sobre el derecho de asilo y en
materia de inmigración.
C
II
Competencia
ARTÍCULO 5

1. Las autoridades, tanto judiciales como administrativas, del Estado contratante de la residencia habitual
del niño son competentes para adoptar las medidas para
la protección de su persona o de sus bienes.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, en
caso de cambio de la residencia habitual del niño a otro
Estado contratante, son competentes las autoridades del
Estado de la nueva residencia habitual.
ARTÍCULO 6

1. Para los niños refugiados y aquellos niños que,
como consecuencia de desórdenes en sus respectivos
países, están internacionalmente desplazados, las
autoridades del Estado contratante en cuyo territorio
se encuentran como consecuencia del desplazamiento
ejercen la competencia prevista en el apartado primero
del artículo 5.
2. La disposición del apartado precedente se aplica
también a los niños cuya residencia habitual no pueda
determinarse.
ARTÍCULO 7

1. En caso de desplazamiento o retención ilícitos del
niño, las autoridades del Estado contratante en el que
el niño tenía su residencia habitual inmediatamente
antes de su desplazamiento o su retención conservan la
competencia hasta el momento en que el niño adquiera
una residencia habitual en otro Estado y:
a) Toda persona, institución u otro organismo que
tenga la guarda acceda al desplazamiento o a
la retención; o
b) El niño resida en este otro Estado por un período
de al menos un año desde que la persona, institución o cualquier otro organismo que tenga
la guarda conozca o debiera haber conocido
el lugar en que se encuentra el niño, sin que se
encuentre todavía pendiente petición alguna de
retorno presentada en este plazo, y el niño se
hubiera integrado en su nuevo medio.
2. El desplazamiento o la retención del niño se
considera ilícito:
a) Cuando se haya producido con infracción de
un derecho de guarda, atribuido, separada o
conjuntamente, a una persona, a una institución
o a cualquier otro organismo, con arreglo al
Derecho vigente en el Estado en que el niño
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tenía su residencia habitual inmediatamente
antes de su traslado o de su retención; y
b) Este derecho se ejercía de forma efectiva, separada
o conjuntamente, en el momento del desplazamiento o de la retención, o lo hubiera sido si no
se hubieran producido tales acontecimientos.
El derecho de guarda a que se reﬁere la letra a) puede resultar, en particular, de una atribución de pleno
derecho, de una decisión judicial o administrativa o de
un acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado.
3. Mientras las autoridades mencionadas en el apartado
primero conserven su competencia, las autoridades del
Estado contratante al que el niño ha sido desplazado o
donde se encuentra retenido solamente pueden tomar las
medidas urgentes necesarias para la protección de la persona o los bienes del niño, de acuerdo con el artículo 11.
ARTÍCULO 8

1. Excepcionalmente, si la autoridad del Estado
contratante competente según los artículos 5 o 6, considera que la autoridad de otro Estado contratante está
en mejor situación para apreciar, en un caso particular,
el interés superior del niño, puede:
– Solicitar a esta autoridad, directamente o con
la colaboración de la Autoridad Central de
este Estado, que acepte la competencia para
adoptar las medidas de protección que estime
necesarias, o
– Suspender la decisión sobre el caso e invitar
a las partes a presentar la demanda ante la
autoridad de este otro Estado.
2. Los Estados contratantes cuya autoridad puede ser
requerida en las condiciones previstas en el apartado
precedente son:
a) Un Estado del que el niño posea la nacionalidad;
b) Un Estado en que estén situados bienes del
niño;
c) Un Estado en el que se esté conociendo de una
demanda de divorcio o separación de cuerpos
de los padres del niño o de anulación de su
matrimonio;
d) Un Estado con el que el niño mantenga algún
vínculo estrecho.
3. Las autoridades interesadas pueden proceder a un
intercambio de opiniones.
4. La autoridad requerida en las condiciones previstas en el apartado primero puede aceptar la competencia, en lugar de la autoridad competente según los
artículos 5 o 6, si considera que ello responde al interés
superior del niño.
ARTÍCULO 9

1. Si las autoridades de los Estados contratantes
mencionados en el artículo 8, apartado 2, consideran
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que están en mejor situación para apreciar, en un caso
particular, el interés superior del niño, pueden ya sea:
– Solicitar a la autoridad competente del Estado
contratante de la residencia habitual del niño,
directamente o con la cooperación de la Autoridad Central de este Estado, que les permita
ejercer su competencia para adoptar las medidas
de protección que estimen necesarias, o ya sea:
– Invitar a las partes a presentar dicha petición
ante las autoridades del Estado contratante de
la residencia habitual del niño.
2. Las autoridades interesadas pueden proceder a un
intercambio de opiniones.
3. La autoridad de origen de la solicitud sólo puede
ejercer su competencia en lugar de la autoridad del
Estado contratante de la residencia habitual del niño si
esta autoridad ha aceptado la petición.
ARTÍCULO 10

1. Sin perjuicio de los artículos 5 a 9, las autoridades de un Estado contratante, en el ejercicio de su
competencia para conocer de una demanda de divorcio
o separación de cuerpos de los padres de un niño con
residencia habitual en otro Estado contratante o en
anulación de su matrimonio, pueden adoptar, si la ley
de su Estado lo permite, medidas de protección de la
persona o de los bienes del niño, si:
a) Uno de los padres reside habitualmente en
dicho Estado en el momento de iniciarse el
procedimiento y uno de ellos tiene la responsabilidad parental respecto al niño, y
b) La competencia de estas autoridades para
adoptar tales medidas ha sido aceptada por los
padres, así como por cualquier otra persona
que tenga la responsabilidad parental respecto
al niño, si esta competencia responde al interés
superior del niño.
2. La competencia prevista en el apartado primero
para adoptar medidas de protección del niño cesa cuando la decisión aceptando o desestimando la demanda
de divorcio, separación de cuerpos o anulación del
matrimonio sea ﬁrme o el procedimiento ﬁnaliza por
otro motivo.
ARTÍCULO 11

1. En caso de urgencia, son competentes para adoptar
las medidas de protección necesarias las autoridades
de cualquier Estado contratante en cuyo territorio se
encuentren el niño o bienes que le pertenezcan.
2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado
precedente respecto de un niño que tuviera su residencia habitual en un Estado contratante dejan de tener
efecto desde que las autoridades competentes en virtud
de los artículos 5 a 10 adopten las medidas exigidas
por la situación.
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3. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado primero respecto de un niño que tenga su residencia habitual en un Estado no contratante dejan de
tener efecto en todo Estado contratante desde que las
medidas exigidas por la situación y adoptadas por
las autoridades de otro Estado se reconocen en dicho
Estado contratante.
ARTÍCULO 12

1. Sin perjuicio del artículo 7, son competentes
para adoptar medidas de protección de la persona o
bienes del niño, con carácter provisional y eﬁcacia
territorial restringida a este Estado, las autoridades
del Estado contratante en cuyo territorio se encuentren el niño o bienes que le pertenezcan, siempre
que tales medidas no sean incompatibles con las ya
adoptadas por las autoridades competentes según los
artículos 5 a 10.
2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado
precedente respecto a un niño que tenga su residencia
en un Estado contratante dejan de surtir efecto desde el
momento en que las autoridades competentes en virtud
de los artículos 5 a 10 se hayan pronunciado sobre las
medidas que pueda exigir la situación.
3. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado
primero respecto de un niño que tenga su residencia
habitual en un Estado no contratante dejan de surtir
efecto en el Estado contratante en que han sido adoptadas desde el momento en que se reconocen las medidas
exigidas por la situación, adoptadas por las autoridades
de otro Estado.
ARTÍCULO 13

1. Las autoridades de un Estado contratante que
sean competentes para adoptar medidas de protección
de la persona o de los bienes del niño según los artículos 5 a 10, deben abstenerse de ejercer su competencia
si, en el momento de iniciarse el procedimiento, se
hubieran solicitado las medidas correspondientes a
las autoridades de otro Estado contratante que fueran
competentes en virtud de los artículos 5 a 10 en el
momento de la petición y estuvieran todavía en proceso de examen.
2. La disposición del apartado precedente no se
aplica si las autoridades ante las que se presentó
inicialmente la petición de medidas han declinado su
competencia.
ARTÍCULO 14

Las medidas adoptadas en aplicación de los artículos 5
a 10 continúan en vigor en sus propios términos, incluso
cuando un cambio de las circunstancias ha hecho desaparecer la base sobre la que se fundaba la competencia,
en tanto que las autoridades competentes en virtud del
Convenio no las hayan modiﬁcado, reemplazado o dejado
sin efecto.
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C
III
Ley aplicable
ARTÍCULO 15

1. En el ejercicio de la competencia atribuida por
las disposiciones del Capítulo II, las autoridades de los
Estados contratantes aplican su propia ley.
2. No obstante, en la medida en que la protección de
la persona o de los bienes del niño lo requiera, pueden
excepcionalmente aplicar o tomar en consideración
la ley de otro Estado con el que la situación tenga un
vínculo estrecho.
3. En caso de cambio de la residencia habitual del
niño a otro Estado contratante, la ley de este otro
Estado rige las condiciones de aplicación de las medidas adoptadas en el Estado de la anterior residencia
habitual a partir del momento en que se produce la
modiﬁcación.
ARTÍCULO 16

1. La atribución o la extinción de pleno derecho de
la responsabilidad parental, sin intervención de una
autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley
del Estado de la residencia habitual del niño.
2. La atribución o la extinción de la responsabilidad
parental en virtud de un acuerdo o de un acto unilateral,
sin intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia
habitual del niño en el momento en que deviene eﬁcaz
el acuerdo o el acto unilateral.
3. La responsabilidad parental existente según la ley
del Estado de la residencia habitual del niño subsiste
después del cambio de esta residencia habitual a otro
Estado.
4. En caso de cambio de la residencia habitual del
niño, la atribución de pleno derecho de la responsabilidad parental a una persona que no estuviera ya
investida de tal responsabilidad se rige por la ley del
Estado de la nueva residencia habitual.
ARTÍCULO 17

El ejercicio de la responsabilidad parental se rige
por la ley del Estado de la residencia habitual del niño.
En caso de cambio de la residencia habitual del niño,
se rige por la ley del Estado de la nueva residencia
habitual.
ARTÍCULO 18

Podrá privarse de la responsabilidad parental a que
se reﬁere el artículo 16 o modiﬁcarse las condiciones de
su ejercicio mediante medidas adoptadas en aplicación
del Convenio.
ARTÍCULO 19

1. No puede impugnarse la validez de un acto celebrado entre un tercero y una persona que tendría
la condición de representante legal según la ley del

180

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Estado en que se ha celebrado el acto, ni declararse la
responsabilidad del tercero, por el único motivo de que
dicha persona no tuviera la condición de representante
legal en virtud de la ley designada por las disposiciones
del presente Capítulo, salvo que el tercero supiera o
debiera haber sabido que la responsabilidad parental
se regía por esta ley.
2. El apartado precedente sólo se aplica en los casos
en que el acto se ha celebrado entre personas presentes
en el territorio de un mismo Estado.
ARTÍCULO 20

Las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán
incluso si designan la ley de un Estado no contratante.
ARTÍCULO 21

1. A efectos del presente capítulo, se entenderá por
“ley” el Derecho vigente en un Estado, con exclusión
de sus normas de conﬂicto de leyes.
2. No obstante, si la ley aplicable en virtud del
artículo 16 fuera la de un Estado no contratante y las
normas de conﬂicto de dicho Estado remitieran a la ley
de otro Estado no contratante que aplicaría su propia
ley, la ley aplicable será la de este último Estado. Si este
otro Estado no contratante no aplicaría su propia ley, se
aplicará la ley designada por el artículo 16.
ARTÍCULO 22

La aplicación de la ley designada por las disposiciones del presente Capítulo sólo puede excluirse si es
maniﬁestamente contraria al orden público, teniendo
en cuenta el interés superior del niño.
C
IV
Reconocimiento y ejecución
ARTÍCULO 23

1. Las medidas adoptadas por las autoridades de un
Estado contratante se reconocerán de pleno derecho en
los demás Estados contratantes.
2. No obstante, el reconocimiento podrá denegarse:
a) Si la medida se ha adoptado por una autoridad
cuya competencia no estuviera fundada en uno
de los criterios previstos en el Capítulo II;
b) Si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha
adoptado en el marco de un procedimiento judicial o administrativo, en el que el niño no ha
tenido la posibilidad de ser oído, en violación
de principios fundamentales de procedimiento
del Estado requerido;
c) A petición de toda persona que sostenga que
la medida atenta contra su responsabilidad
parental, si, excepto en caso de urgencia, la
medida se ha adoptado sin que dicha persona
haya tenido la posibilidad de ser oída;
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d) Si el reconocimiento es maniﬁestamente contrario al orden público del Estado requerido,
teniendo en cuenta el interés superior del
niño;
e) Si la medida es incompatible con una medida adoptada posteriormente en el Estado no
contratante de la residencia habitual del niño,
cuando esta última medida reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en
el Estado requerido;
f) Si no se ha respetado el procedimiento previsto
en el artículo 33.
ARTÍCULO 24

Sin perjuicio del artículo 23, apartado primero, toda
persona interesada puede solicitar a las autoridades
competentes de un Estado contratante que decidan
acerca del reconocimiento o no reconocimiento de
una medida adoptada en otro Estado contratante. El
procedimiento se rige por la ley del Estado requerido.
ARTÍCULO 25

La autoridad del Estado requerido está vinculada por
las constataciones de hecho sobre las que la autoridad
del Estado que ha adoptado la medida haya fundado
su competencia.
ARTÍCULO 26

1. Si las medidas adoptadas en un Estado contratante
y ejecutorias en el mismo comportan actos de ejecución
en otro Estado contratante, serán declaradas ejecutorias o registradas a los ﬁnes de ejecución en este otro
Estado, a petición de toda parte interesada, según el
procedimiento previsto por la ley de este Estado.
2. Cada Estado contratante aplicará un procedimiento simple y rápido a la declaración de exequátur
o al registro.
3. La declaración de exequátur o el registro no
pueden denegarse mas que por uno de los motivos
previstos en el artículo 23, apartado 2.
ARTÍCULO 27

Sin perjuicio de la revisión necesaria en aplicación
de los artículos precedentes, la autoridad del Estado
requerido no procederá a revisión alguna en cuando al
fondo de la medida adoptada.
ARTÍCULO 28

Las medidas adoptadas en un Estado contratante,
declaradas ejecutorias o registradas a los ﬁnes de
ejecución en otro Estado contratante, se ejecutarán
como si hubiesen sido tomadas por las autoridades de
este otro Estado. La ejecución se realizará conforme
a la ley del Estado requerido en la medida prevista
por dicha ley, teniendo en cuenta el interés superior
del niño.
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C
V
Cooperación
ARTÍCULO 29

1. Todo Estado contratante designará una Autoridad
Central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone.
2. Un Estado federal, un Estado en el que están en
vigor varios sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una
Autoridad Central y especiﬁcar la extensión territorial
o personal de sus atribuciones. El Estado que haga
uso de esta facultad, designará la Autoridad Central
a la que puede dirigirse toda comunicación para su
transmisión a la Autoridad Central competente dentro
de ese Estado.
ARTÍCULO 30

1. Las Autoridades Centrales deberán cooperar entre
ellas y promover la colaboración entre las autoridades
competentes de sus respectivos Estados para alcanzar
los objetivos del Convenio.
2. Dichas autoridades adoptarán, en el marco de la
aplicación del Convenio, las disposiciones apropiadas
para proporcionar informaciones sobre su legislación,
así como sobre los servicios disponibles en sus respectivos Estados en materia de protección del niño.
ARTÍCULO 31

La Autoridad Central de un Estado contratante
tomará, ya sea directamente o con la cooperación de
autoridades públicas o de otros organismos, todas las
medidas apropiadas para:
a) Facilitar las comunicaciones y ofrecer la asistencia previstas en los artículos 8 y 9 y en el
presente Capítulo;
b) Facilitar por la mediación, la conciliación o
cualquier otro procedimiento análogo, acuerdos
amistosos para la protección de la persona o de
los bienes del niño, en las situaciones a las que
se aplica el Convenio;
c) Ayudar, a petición de una autoridad competente de otro Estado contratante, a localizar
al niño cuando parezca que este se encuentra
en el territorio del Estado requerido y necesita
protección.
ARTÍCULO 32

A petición motivada de la Autoridad Central o de
otra autoridad competente de un Estado contratante con
el que el niño tenga un vínculo estrecho, la Autoridad
Central del Estado contratante en que el niño tenga su
residencia habitual y en el que este se encuentre, puede,
sea directamente, sea con el concurso de autoridades
públicas o de otros organismos,
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a) Proporcionar un informe sobre la situación del
niño;
b) Solicitar a la autoridad competente de su Estado que examine la oportunidad de adoptar
medidas para la protección de la persona o de
los bienes del niño.
ARTÍCULO 33

1. Cuando la autoridad competente en virtud de los
artículos 5 a 10 prevea la colocación del niño en una
familia de acogida o en un establecimiento o su protección legal por kafala o por una institución análoga, y
esta colocación o este acogimiento haya de tener lugar
en otro Estado contratante, consultará previamente a la
Autoridad Central o a otra autoridad competente de este
último Estado. A este efecto le transmitirá un informe
sobre el niño y los motivos de su proposición sobre la
colocación o el acogimiento.
2. El Estado requirente solo puede adoptar la decisión sobre la colocación o el acogimiento si la Autoridad Central u otra autoridad competente del Estado
requerido ha aprobado esta colocación o este acogimiento, teniendo en cuenta el interés superior del niño.
ARTÍCULO 34

1. Cuando se prevé una medida de protección, las
autoridades competentes en virtud del Convenio pueden, si la situación del niño lo exige, solicitar que toda
autoridad de otro Estado contratante les transmita las
informaciones útiles que pueda tener para la protección
del niño.
2. Todo Estado contratante podrá declarar que las
solicitudes previstas en el apartado primero solo podrán
realizarse a través de su Autoridad Central.
ARTÍCULO 35

1. Las autoridades competentes de un Estado contratante pueden pedir a las autoridades de otro Estado
contratante que les presten su asistencia para la puesta
en práctica de las medidas de protección adoptadas en
aplicación del Convenio, en particular para asegurar el
ejercicio efectivo de un derecho de visita, así como el
derecho a mantener contactos directos regulares.
2. Las autoridades de un Estado contratante en el
que el niño no tenga su residencia habitual pueden, a
petición de un progenitor que resida en este Estado y
desee obtener o conservar un derecho de visita, recabar
informaciones o pruebas y pronunciarse sobre la aptitud de este progenitor para ejercer el derecho de visita
y sobre las condiciones en las que podría ejercerlo. La
autoridad competente para decidir sobre el derecho de
visita en virtud de los artículos 5 a 10 deberá, antes de
pronunciarse, admitir y tomar en consideración estas
informaciones, pruebas o conclusiones.
3. Una autoridad competente para decidir sobre el
derecho de visita en virtud de los artículos 5 a 10 puede suspender el procedimiento hasta que se resuelva
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sobre la solicitud hecha de acuerdo con el apartado
2, particularmente cuando se le haya presentado una
solicitud para modiﬁcar o suprimir el derecho de visita
concedido por las autoridades del Estado de la antigua
residencia habitual.
4. Las disposiciones de este artículo no impiden que
una autoridad competente en virtud de los artículos 5
a 10 tome medidas provisionales hasta que se resuelva
sobre la solicitud hecha de acuerdo con el apartado 2.
ARTÍCULO 36

En caso de que el niño esté expuesto a un grave
peligro, las autoridades competentes del Estado contratante en el que se hayan adoptado o estén en vías de
adoptarse medidas de protección de este niño, avisarán,
si son informadas del cambio de residencia o de la presencia del niño en otro Estado, a las autoridades de este
Estado acerca del peligro y de las medidas adoptadas
o en curso de examen.
ARTÍCULO 37

Una autoridad no puede solicitar o transmitir informaciones en aplicación de este Capítulo si considera
que tal solicitud o transmisión podría poner en peligro
la persona o los bienes del niño o constituir una amenaza grave para la libertad o la vida de un miembro
de su familia.
ARTÍCULO 38

1. Sin perjuicio de la posibilidad de reclamar los gastos razonables correspondientes a los servicios prestados, las Autoridades Centrales y las demás autoridades
públicas de los Estados contratantes soportarán sus
gastos derivados de la aplicación de las disposiciones
del presente Capítulo.
2. Todo Estado contratante puede concluir acuerdos
con otro o varios Estados contratantes sobre el reparto
de gastos.
ARTÍCULO 39

Todo Estado contratante podrá concluir acuerdos
con otro o varios Estados contratantes para mejorar la
aplicación del presente Capítulo en sus relaciones recíprocas. Los Estados que hayan concluido tales acuerdos
transmitirán una copia al depositario del Convenio.
C
VI
Disposiciones generales
ARTÍCULO 40

1. Las autoridades del Estado contratante de la residencia habitual del niño o del Estado contratante en
que se ha adoptado una medida de protección podrán
expedir un certiﬁcado al titular de la responsabilidad
parental o a toda otra persona a quien se haya conﬁado
la protección de la persona o de los bienes del niño, a
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petición suya, indicando su condición y los poderes que
le han sido atribuidos.
2. La condición y los poderes indicados por el certiﬁcado se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario.
3. Cada Estado contratante designará las autoridades
competentes para expedir el certiﬁcado.
ARTÍCULO 41

Los datos personales que se hubieran obtenido o
transmitido conforme al Convenio, no podrán utilizarse
para ﬁnes distintos de aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron.
ARTÍCULO 42

Las autoridades a las que se transmitan informaciones, garantizarán su conﬁdencialidad conforme a la
ley de su Estado.
ARTÍCULO 43

Los documentos transmitidos o expedidos en aplicación del Convenio estarán exentos de legalización o
cualquier otra formalidad análoga.
ARTÍCULO 44

Todo Estado contratante podrá designar las autoridades a las que deben dirigirse las solicitudes previstas
en los artículos 8, 9 y 33.
ARTÍCULO 45

1. Las designaciones a que se reﬁeren los artículos
29 y 44 se comunicarán a la Oﬁcina Permanente de
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado.
2. La declaración a que se reﬁere el artículo 34,
apartado 2, se hará al depositario del Convenio.
ARTÍCULO 46

Un Estado contratante en el que se aplican sistemas
jurídicos o conjuntos de normas diferentes en materia
de protección del niño y de sus bienes no está obligado a aplicar las normas del Convenio a los conﬂictos
únicamente relacionados con estos diferentes sistemas
o conjuntos de reglas.
ARTÍCULO 47

En relación a un Estado en el que dos o más sistemas
jurídicos o conjuntos de reglas relativas a las cuestiones
reguladas en el presente Convenio se aplican en unidades territoriales diferentes:
1. Cualquier referencia a la residencia habitual en
este Estado se interpretará como una referencia a la
residencia habitual en una unidad territorial.
2. Cualquier referencia a la presencia del niño en
este Estado se interpretará como una referencia a la
presencia del niño en una unidad territorial.
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3. Cualquier referencia a la situación de los bienes
del niño en este Estado se interpretará como una referencia a la situación de los bienes del niño en una
unidad territorial.
4. Cualquier referencia al Estado del que el niño
posee la nacionalidad se interpretará como una referencia a la unidad territorial designada por la ley de
este Estado o, en ausencia de reglas pertinentes, a la
unidad territorial con la que el niño presente el vínculo
más estrecho.
5. Cualquier referencia al Estado en el que se
presenta a una autoridad una demanda de divorcio
o separación de cuerpos de los padres del niño o en
anulación de su matrimonio, se interpretará como una
referencia a la unidad territorial en la que se presenta
dicha demanda a una autoridad.
6. Cualquier referencia al Estado con el que el niño
presenta un vínculo estrecho se interpretará como una
referencia a la unidad territorial con la que el niño
presenta este vínculo.
7. Cualquier referencia al Estado al que el niño ha
sido trasladado o retenido se interpretará como una
referencia a la unidad territorial a la que el niño ha sido
desplazado o retenido.
8. Cualquier referencia a los organismos o autoridades de este Estado, diferentes de las Autoridades
Centrales, se interpretará como una referencia a los
organismos o autoridades habilitados para actuar en la
unidad territorial afectada.
9. Cualquier referencia a la ley, el procedimiento
o la autoridad del Estado en que la medida ha sido
adoptada se interpretará como una referencia a la ley,
el procedimiento o la autoridad de la unidad territorial
en la que dicha medida ha sido adoptada.
10. Cualquier referencia a la ley, el procedimiento o
la autoridad del Estado requerido se interpretará como
una referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad
de la unidad territorial en la que se invoca el reconocimiento o la ejecución.
ARTÍCULO 48

Para determinar la ley aplicable en virtud del Capítulo III, en el caso de que un Estado comprenda dos o
más unidades territoriales, cada una de las cuales posea
su propio sistema jurídico o un conjunto de reglas
relativas a las cuestiones reguladas por el presente
Convenio, se aplican las reglas siguientes:
a) En el caso de que en dicho Estado existan
normas vigentes que identiﬁquen la unidad
territorial cuya ley deberá ser aplicada, se
aplicará dicha ley;
b) En defecto de tales normas, se aplicará la ley
de la unidad territorial determinada según las
disposiciones del artículo 47.
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ARTÍCULO 49

A los ﬁnes de determinar la ley aplicable en virtud
del Capítulo III, cuando un Estado tenga, para las
cuestiones reguladas por el presente Convenio, dos o
más sistemas jurídicos o conjuntos de reglas aplicables
a categorías diferentes de personas, se aplicarán las
reglas siguientes:
a) En el caso de que en dicho Estado existan
normas vigentes que identiﬁque cual de estas
leyes es aplicable, se aplicará esta ley;
b) A falta de tales normas, se aplicará la ley del
sistema o del conjunto de reglas con el que el
niño presente el vínculo más estrecho.
ARTÍCULO 50

El presente Convenio no afecta al Convenio de 25
de octubre de 1980 sobre los Aspectos civiles de la
Sustracción Internacional de Menores, en las relaciones
entre las Partes en ambos Convenios. Nada impide, sin
embargo, que se invoquen disposiciones del presente
Convenio para obtener el retorno de un niño que ha sido
ilícitamente desplazado o retenido, o para organizar el
derecho de visita.
ARTÍCULO 51

En las relaciones entre los Estados contratantes,
el presente Convenio sustituye al Convenio de 5 de
octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y
Ley Aplicable en materia de Protección de Menores y
al Convenio para Regular la Tutela de los Menores, ﬁrmado en La Haya el 12 de junio de 1902, sin perjuicio
del reconocimiento de las medidas adoptadas según el
Convenio de 5 de octubre de 1961 antes citado.
ARTÍCULO 52

1. El Convenio no derogará los instrumentos internacionales en que los Estados contratantes sean
partes y que contengan disposiciones sobre materias
reguladas por el presente Convenio, salvo declaración
en contrario de los Estados vinculados por dichos
instrumentos.
2. El Convenio no afectará a la posibilidad para uno
o varios Estados contratantes de concluir acuerdos que
contengan disposiciones sobre las materias reguladas
por el presente Convenio, respecto a niños que tengan
su residencia habitual en uno de los Estados parte en
tales acuerdos.
3. Los acuerdos a concluir por uno o varios Estados
contratantes sobre materias reguladas por el presente
Convenio no afectarán a la aplicación de las disposiciones del presente Convenio en las relaciones de estos
Estados con los demás Estados contratantes.
4. Los apartados precedentes se aplicarán igualmente
a las leyes uniformes basadas en la existencia entre los
Estados afectados de vínculos especiales, particularmente de naturaleza regional.
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ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 58

1. El Convenio se aplicará tan sólo a las medidas
adoptadas en un Estado después de la entrada en vigor
del Convenio para dicho Estado.
2. El Convenio se aplicará al reconocimiento y a
la ejecución de las medidas adoptadas después de
su entrada en vigor en las relaciones entre el Estado
en que se han adoptado las medidas y el Estado
requerido.

1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio
después de su entrada en vigor en virtud del artículo
61, apartado 1.
2. El instrumento de adhesión se depositará en poder
del depositario.
3. La adhesión solo surtirá efecto en las relaciones
entre el Estado adherente y los Estados contratantes
que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en
los seis meses siguientes a la recepción de la notiﬁcación a que se reﬁere el artículo 63, apartado b). Podrá
asimismo formular una objeción al respecto cualquier
Estado en el momento de la ratiﬁcación, aceptación
o aprobación del Convenio posterior a la adhesión.
Dichas objeciones serán notiﬁcadas al depositario del
Convenio.

ARTÍCULO 54

1. Toda comunicación a la Autoridad Central o a
cualquier otra autoridad de un Estado contratante se
dirigirá en la lengua original y acompañada de una
traducción a la lengua oﬁcial o a una de las lenguas
oﬁciales de este Estado o, cuando esta traducción sea
difícilmente realizable, de una traducción al francés
o al inglés.
2. No obstante, un Estado contratante podrá oponerse
a la utilización sea del francés, sea del inglés, haciendo
la reserva prevista en el artículo 60.
ARTÍCULO 55

1. Cualquier Estado contratante podrá, conforme al
artículo 60:
a) Reservarse la competencia de sus autoridades
para tomar medidas de protección de los bienes
de un niño situados en su territorio;
b) Reservarse el derecho de no reconocer una responsabilidad parental o una medida que sería
incompatible con una medida adoptada por
sus autoridades en relación a dichos bienes.
2. La reserva podrá restringirse a determinadas
categorías de bienes.
ARTÍCULO 56

El Secretario General de la Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado convocará periódicamente una Comisión especial para examinar el
funcionamiento práctico del Convenio.
C

VII

Cláusulas finales
ARTÍCULO 57

1. El Convenio está abierto a la ﬁrma de los Estados
que fueren miembros de la Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado en el momento de
celebrarse su Decimoctava Sesión.
2. Será ratiﬁcado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratiﬁcación, aceptación o aprobación
se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del
Convenio.

ARTÍCULO 59

1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades
territoriales en las que se apliquen sistemas jurídicos
diferentes en lo que se reﬁere a cuestiones reguladas
por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la ﬁrma, ratiﬁcación, aceptación, aprobación
o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus
unidades territoriales o solamente a una o varias de
ellas y podrá en cualquier momento modiﬁcar esta
declaración haciendo otra nueva.
2. Toda declaración de esta naturaleza será notiﬁcada al depositario del Convenio y en ella se indicarán
expresamente las unidades territoriales a las que el
Convenio será aplicable.
3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del presente artículo, el
Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de
dicho Estado.
ARTÍCULO 60

1. Cualquier Estado contratante podrá, a más tardar
en el momento de la ratiﬁcación, aceptación, aprobación o adhesión, o en el momento de una declaración
hecha en virtud del artículo 59, hacer una o ambas
reservas previstas en los artículos 54, apartado 2, y 55.
Ninguna otra reserva será admitida.
2. Cualquier Estado podrá, en cualquier momento,
retirar una reserva que hubiera hecho. Esta retirada se
notiﬁcará al depositario.
3. La reserva dejará de surtir efecto el día primero
del tercer mes posterior a la notiﬁcación mencionada
en el apartado precedente.
ARTÍCULO 61

1. El Convenio entrará en vigor el día primero del
mes siguiente a la expiración de un período de tres
meses después del depósito del tercer instrumento de
ratiﬁcación, de aceptación o de aprobación previsto
por el artículo 57.
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2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor:
a) Para cada Estado que lo ratiﬁque, acepte o
apruebe posteriormente, el día primero del
mes siguiente a la expiración de un período de
tres meses después del depósito de su instrumento de ratiﬁcación, aceptación, aprobación
o adhesión;
b) Para cada Estado que se adhiera, el día primero
del mes siguiente a la expiración de un período
de tres meses después de la expiración del
plazo de seis meses previsto en el artículo 58,
apartado 3;
c) Para las unidades territoriales a las que se haya
hecho extensiva la aplicación del Convenio de
conformidad con el artículo 59, el día primero
del mes siguiente a la expiración de un período
de tres meses después de la notiﬁcación prevista en dicho artículo.
ARTÍCULO 62

1. Cualquier Estado parte en el presente Convenio
podrá denunciarlo mediante notiﬁcación por escrito
dirigida al depositario. La denuncia podrá limitarse
a ciertas unidades territoriales a las que se aplique el
Convenio.
2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes
siguiente a la expiración de un período de doce meses
después de la fecha de recepción de la notiﬁcación por
el depositario. En caso de que en la notiﬁcación se ﬁje
un período más largo para que la denuncia surta efecto,
este tendrá efecto cuando transcurra dicho período.
ARTÍCULO 63

El depositario notiﬁcará a los Estados miembros de
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado así como a los Estados que se hayan adherido
de conformidad con las disposiciones del artículo 58:
a) Las ﬁrmas, ratiﬁcaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se reﬁere el artículo 57;
b) Las adhesiones y las objeciones a las adhesiones a que se reﬁere el artículo 58;
c) La fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con las disposiciones del
artículo 61;
d) Las declaraciones a que se reﬁeren los artículos 34,
apartado 2, y 59;
e) Los acuerdos a que se reﬁere el artículo 39;
f) Las reservas a que se reﬁeren los artículos 54,
apartado 2, y 55 y el retiro de las reservas prevista en el artículo 60, apartado 2;
g) Las denuncias a que se reﬁere el artículo 62.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han ﬁrmado el presente Convenio.
Hecho en La Haya, el 19 de octubre de 1996, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos,
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en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos
del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se
remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada
uno de los Estados miembros de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado en el momento
de celebrarse su decimoctava sesión.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-57/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 22 de marzo de 2019.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y Rumania, suscrito en la
ciudad de Nueva York –Estados Unidos de América– el
22 de septiembre de 2017.
En virtud del tratado, las partes se obligan a entregarse recíprocamente a cualquier persona que,
encontrándose en el territorio de la parte requerida,
es requerida para ser sometida a una investigación
penal, juzgada o para la ejecución de una pena privativa de la libertad por un delito por el cual se puede
solicitar la extradición.
A tales efectos, son considerados delitos extraditables aquellas conductas tipiﬁcadas como delitos por las
leyes de la parte requirente y de la parte requerida, que
sean punibles con una pena privativa de libertad cuyo
máximo sea de al menos un (1) año.
A su vez, en caso de que la extradición se solicite
con el ﬁn de ejecutar una pena privativa de la libertad,
la pena restante a ejecutar debe ser de por lo menos
un (1) año.
El tratado dispone que, en el caso de los delitos ﬁscales, la extradición no puede ser rechazada en razón
a que la ley de la parte requerida no prevea el mismo
régimen de tasas e impuestos o no incluya el mismo
tipo de reglamentación relacionada con las tasas e impuestos, aduana o cambio de divisas, en relación con
las leyes de la parte requirente.
La extradición no será concedida en las siguientes
circunstancias, entre otras: si el delito por el cual se
solicita la extradición es un delito de naturaleza política o exclusivamente militar; o si existen motivos
fundados para considerar que la solicitud de extradición fue presentada con el ﬁn de perseguir o aplicar
una pena a una persona por motivos de raza, sexo,
religión, nacionalidad, etnia u opiniones políticas o
existe el riesgo de que la situación de esa persona
pueda resultar perjudicada por alguno de estos motivos; o si la persona cuya extradición se solicita ha
sido juzgada deﬁnitivamente, indultada, o amnistiada
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en el territorio de la parte requerida por el mismo
delito en base al cual se solicita la extradición, o si
el delito por el cual se solicita la extradición tuviere
prevista la pena de muerte en la legislación de la
parte requirente, y esta parte no diere seguridades
consideradas suﬁcientes por la parte requerida que
dicha pena no se impondrá, o en caso de imponerse
no será ejecutada.
A su vez, la extradición puede ser denegada si la
persona solicitada está siendo juzgada al momento de
recibir el pedido de extradición, en el territorio de la
parte requerida, por el mismo delito o delitos en que
se funda la respectiva solicitud o cuando se requiera a
la persona por una infracción que, conforme la legislación de la parte requerida, se haya cometido parcial
o totalmente en su territorio.
El tratado prevé que, en casos urgentes, la persona
reclamada puede, según la ley de la parte requerida, ser
arrestada provisoriamente, por solicitud de las autoridades competentes de la parte requirente.
Además, en cualquier etapa del procedimiento de
extradición, la persona requerida podrá dar su consentimiento a la extradición ante la autoridad competente
de la parte requerida.
Finalmente, el tratado establece que la parte
requerida sufragará los gastos en que incurriere en
su territorio con miras a la extradición a la parte
requirente, mientras que esta última parte sufragará
los gastos asociados con el transporte de la persona
extraditada.
La aprobación del Tratado de Extradición entre la
República Argentina y Rumania permitirá actuar en
forma coordinada contra la delincuencia, en general,
y contra la delincuencia organizada transnacional, en
particular.
Por las razones expuestas, se solicita a ese Honorable Congreso de la Nación la pronta aprobación del
proyecto de ley adjunto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y RUMANIA
La República Argentina y Rumania, a continuación
denominadas “Las Partes”, deseando reglamentar la
extradición recíproca de los delincuentes,
Reaﬁrmando su compromiso de actuar en forma
coordinada contra la delincuencia, en general y contra
la delincuencia organizada transnacional, en particular,
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1

Obligación de extraditar
Las Partes se obligan a entregarse recíprocamente,
según las normas y en las condiciones previstas en el
presente Tratado, a cualquier persona que, encontrándose
en el territorio de la Parte requerida, es requerida para
ser sometida a una investigación penal, juzgada o para la
ejecución de una pena privativa de la libertad por un delito
por el cual se puede solicitar la extradición conforme el
artículo 2.
ARTÍCULO 2

Delitos extraditables
1. A los efectos del presente Tratado son considerados delitos extraditables aquellas conductas tipiﬁcadas
como delitos por las leyes de la Parte requirente y de la
Parte requerida, que sean punibles con una pena privativa de libertad cuyo máximo sea de al menos un año.
2. En caso de que la extradición se solicite con el ﬁn
de ejecutar una pena privativa de la libertad, la pena
restante a ejecutar debe ser de por lo menos un año.
3. Si el pedido de extradición estuviera referido a
dos o más delitos penados con prisión por las leyes
de fas Partes, aún cuando uno de ellos satisfaga las
exigencias previstas en el párrafo 1 respecto del monto
de la pena, la extradición puede concederse asimismo
para los demás delitos.
4. En el caso de los delitos ﬁscales, la extradición
no puede ser rechazada en razón a que la ley de la
Parte requerida no prevé el mismo régimen de tasas e
impuestos o no incluya el mismo tipo de reglamentación relacionada con las tasas e impuestos, aduana o
cambio de divisas, en relación con las leyes de la Parte
requirente.
ARTÍCULO 3

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y Rumania, suscrito en la
ciudad de Nueva York –Estados Unidos de América–
el 22 de septiembre de 2017, que consta de veintiún
(21) artículos, el que como anexo, en idioma español
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M

Reunión 5ª

M

.

Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.

Motivos obligatorios para rechazar la extradición
1. La extradición no será concedida en las siguientes
circunstancias:
a) El delito por el cual se solicita la extradición
es un delito de naturaleza política o exclusivamente militar; o
b) Existen motivos fundados para considerar que
la solicitud de extradición fue presentada con
el ﬁn de perseguir o aplicar una pena a una
persona por motivos de raza, sexo, religión,
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nacionalidad, etnia u opiniones políticas o existe el riesgo de que la situación de esa persona
pueda resultar perjudicada por alguno de estos
motivos; o
Si la persona cuya extradición se solicita ha
sido juzgada deﬁnitivamente, indultada o amnistiada en el territorio de la Parte requerida
por el mismo delito en base al cual se solicita
la extradición; o
Si la persona cuya extradición se solicita fue
condenada o será juzgada en el territorio de la
Parte requirente por un tribunal excepcional o
ad hoc; o
Si la sentencia que motiva el requerimiento de
extradición ha sido dictada en rebeldía, y la
Parte requirente no diere seguridades, consideradas suﬁcientes por la Parte requerida, de que
se han respetado o se respetarán los derechos
y garantías fundamentales de la persona reclamada; o
Si el delito por el cual se solicita la extradición
tuviere prevista la pena de muerte en la legislación de la Parte requirente, y esta Parte no diere
seguridades consideradas suﬁcientes por la
Parte requerida que dicha pena no se impondrá,
o en caso de imponerse no será ejecutada.

2. En lo que se reﬁere a la prescripción y para los
efectos de decidir si se concede o deniega la solicitud
de extradición, se tendrá en cuenta exclusivamente la
legislación de la Parte requirente.
3. A los efectos del presente Tratado, no son considerados delitos políticos, especialmente:
a) El atentado contra la vida, la integridad física, o
la libertad de un jefe de Estado o de Gobierno,
o de un miembro de su familia;
b) El genocidio, crímenes de guerra y crímenes
de lesa humanidad;
c) El terrorismo;
d) Los delitos incluidos en un Tratado multilateral
del cual ambos Estados sean Parte.
ARTÍCULO 4

Motivos facultativos para rechazar
la extradición
La extradición puede ser denegada en las siguientes
circunstancias:
a) Si la persona solicitada está siendo juzgada al
momento de recibir el pedido de extradición,
en el territorio de la Parte requerida, por el
mismo delito o delitos en que se funda la respectiva solicitud;
b) Cuando se requiera a la persona por una infracción que, conforme la legislación de la
Parte requerida, se haya cometido parcial o
totalmente en su territorio.
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ARTÍCULO 5

Extradición de nacionales
La nacionalidad de la persona reclamada no podrá
ser invocada para denegar la extradición.
ARTÍCULO 6

Autoridades centrales
1. A los efectos del presente Tratado, las Autoridades
centrales designadas por las Partes son:
a) Para la República Argentina: el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto;
b) Para Rumania: el Ministerio de Justicia.
2. Las Partes se informarán mutuamente, por la vía
diplomática, respecto de cualquier modiﬁcación relacionada con las Autoridades centrales.
ARTÍCULO 7

El requerimiento de extradición y documentación
correspondiente
1. La solicitud de extradición será redactada por
escrito y será transmitida, junto con la documentación
que deba acompañarse, directamente a la Autoridad
central de la Parte requerida o por la vía diplomática.
Sin perjuicio de ello, y en casos de urgencia, el pedido
podrá adelantarse a través de cualquier medio de comunicación que deje constancia por escrito.
2. La solicitud de extradición debe contener lo
siguiente:
a) Los datos de identiﬁcación de la persona solicitada, junto con cualquier otra información
útil para establecer su identidad, nacionalidad
y el lugar en donde se encuentra;
b) Descripción del hecho, incluyendo circunstancias de tiempo y lugar, así como el grado de
participación de la persona reclamada;
c) Información relacionada con el delito por el
cual se solicita la extradición;
d) Las disposiciones legales por las cuales se
tipiﬁca la conducta y por las que se establece
la pena aplicable a la misma;
e) En caso de una persona condenada, copia certiﬁcada de la condena y de la orden de ejecución
de la condena de encarcelamiento o de cualquier otro documento similar; se mencionará,
asimismo, el monto de la condena ya cumplida
o que se haya ejecutado, así como la parte de
la pena que reste por cumplir;
f) En caso de una persona imputada o inculpada,
copia certificada de la orden de detención
emitida por la autoridad competente de la Parte
requirente.
3. La documentación transmitida por las vías establecidas en el presente Tratado está exenta de certiﬁcación
o legalización.

188

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

4. Si la información transmitida por la Parte requirente fuera considerada insuﬁciente para permitirle a la
Parte requerida tomar una decisión de conformidad con
las previsiones del presente Tratado, la Parte requerida
solicitará información adicional, que la Parte requirente
deberá transmitir en un plazo de 45 (cuarenta y cinco)
días corridos, contados desde la fecha en que la Parte
requirente ha sido informada respecto de la necesidad
de complementar la información,
ARTÍCULO 8

Arresto provisorio
1. En casos urgentes, la persona reclamada puede,
según la ley de la Parte requerida, ser arrestada provisoriamente, por solicitud de las autoridades competentes
de la Parte requirente.
2. La solicitud de arresto provisorio debe indicar la
intención de solicitar la extradición e incluir:
a) La declaración acerca de la existencia de una
orden de arresto o de una sentencia de condena;
b) Los datos de identiﬁcación de la persona reclamada;
c) Una breve descripción del hecho;
d) La caliﬁcación jurídica del hecho y la pena
prevista.
3. La persona detenida en virtud del pedido de detención provisoria será puesta en libertad si, vencido el
plazo de 45 (cuarenta y cinco) días corridos contados
desde la fecha de su detención, la Parte requerida no
hubiere recibido formalmente el pedido de extradición.
Sin perjuicio de lo anterior, existiendo motivos fundados y antes del vencimiento del plazo antes señalado, la
Parte requirente podrá solicitar una prórroga del plazo
por 15 (quince) días corridos.
4. La puesta en libertad no impedirá un nuevo arresto
y tampoco la extradición de la persona reclamada, si
la solicitud de extradición se recibe posteriormente.
5. La solicitud de detención provisoria podrá ser
transmitida por intermedio de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), directamente a
las Autoridades Centrales de la Parte requerida o por la
vía diplomática, pudiendo ser transmitida por cualquier
otro medio de comunicación que deje constancia por
escrito.
ARTÍCULO 9

Solicitudes de extradición o de entrega
formuladas por varios Estados
1. Si la Parte requerida recibiere solicitudes de extradición con respecto a una misma persona por parte de
la Parte requirente y también por parte de otro Estado u
otros Estados, por el mismo delito o por delitos distintos, la Parte requerida establecerá a qué Estado, según
el caso, se le otorgará la extradición de la persona.
2. En caso de que Rumania recibiere una solicitud
de extradición formulada por la República Argentina y
una solicitud de entrega en base a una orden europea de
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arresto con respecto a la misma persona, por el mismo
delito o por delitos distintos, su autoridad competente
determinará a qué Estado, según el caso, se le extraditará o se le entregará dicha persona.
3. A los efectos de tomar de una decisión, según
los párrafos 1 y 2, la Parte requerida tomará en cuenta
todos los elementos relevantes, inclusive los siguientes:
a) Si las solicitudes fueron formuladas en virtud
a un Tratado;
b) El lugar donde fue cometido cada delito;
c) La gravedad de los delitos;
d) La nacionalidad de la víctima;
e) La residencia de la persona reclamada;
f) La posibilidad de una extradición posterior
entre los Estados requirentes; y
g) El orden cronológico de la recepción de las
solicitudes por parte de los Estados requirentes.
ARTÍCULO 10

La decisión de extradición y la entrega
del extraditado
1. La Parte requerida informará a la Parte requirente,
por la vía diplomática o por la vía de las Autoridades
centrales, acerca de su decisión respecto a la solicitud
de extradición.
2. En caso que la solicitud de extradición fuera
denegada, la Parte requerida comunicará, además, los
motivos de dicha denegación.
3. Si la solicitud es concedida, la Parte requirente
informará acerca del lugar y la fecha de la entrega de
la persona extraditada, como también acerca de la duración del arresto con motivo de la extradición.
4. La entrega deberá efectuarse dentro del plazo de
45 (cuarenta y cinco) días corridos desde la comunicación a la Parte requirente de la decisión sobre la
entrega. En caso que la Parte requirente se viere imposibilitada de efectuar la entrega dentro de ese plazo,
la Parte requerida podrá otorgar, por única vez, una
prórroga por 15 (quince) días corridos.
5. En caso de fuerza mayor o de enfermedad grave
debidamente comprobada que impidan u obstaculicen
la entrega de la persona reclamada, tal circunstancia
será informada a la otra Parte, antes del vencimiento
del plazo previsto en el párrafo anterior, pudiéndose
acordar una nueva fecha para la entrega.
6. Vencidos los plazos establecidos en el párrafo 4
del presente artículo sin que se hubiese efectuado la
entrega de la persona reclamada, la persona reclamada
será puesta en libertad y la Parte requirente no podrá
volver a pedir la extradición por ese delito.
ARTÍCULO 11

Extradición simpliﬁcada
1. En cualquier etapa del procediemiento de extradición, la persona requerida podrá dar su consentimiento
a la extradición ante la autoridad competente de la
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Parte requerida, debiendo decidir a la brevedad y, en
su caso, proceder a la entrega en el plazo establecido a
esos efectos en el artículo 10.
2. El consentimiento deberá ser libre, expreso y voluntario, y la persona reclamada deberá ser notiﬁcada
acerca de sus derechos y de las consecuencias de su
decisión. Una vez decidida la extradición, el consentimiento es irrevocable.
ARTÍCULO 12

Entrega diferida
1. La Parte requerida podrá, luego de conceder la
extradición, diferir la entrega de la persona reclamada
cuando existan procedimientos en curso en su contra o
cuando la persona reclamada se encuentre cumpliendo
una pena en el territorio de la Parte requerida por un
delito distinto de aquél por el que se concedió la extradición, hasta la conclusión de los procedimientos o la
plena ejecución de la sanción que le haya sido impuesta.
2. La Parte requerida notiﬁcará de inmediato a la
Parte requirente acerca de dicha postergación.
ARTÍCULO 13

Entrega temporal
Una vez concedida la extradición, y en el caso de
que la persona reclamada se encontrare cumpliendo
una pena o sometida a un proceso penal en el territorio
de la Parte requerida, la Parte requirente podrá solicitar
su entrega temporal. La persona reclamada podrá ser
entregada temporalmente para su enjuiciamiento y será
devuelta a la Parte requerida en las condiciones y en el
plazo que acuerden ambas Partes.
ARTÍCULO 14

Entrega de los bienes
1. En caso de que la solicitud de extradición sea aprobada, la Parte requerida transmitirá, en los límites de su
propia ley, a la Parte requirente, todos los bienes que:
a) Puedan servir como pruebas del delito; o
b) Fueron adquiridos por la persona reclamada en
situación de haber cometido el delito, encontrándose en su posesión o fueron descubiertos
con posterioridad; o
c) Hayan sido utilizados para cometer el delito.
2. La Parte requerida podrá retener temporalmente
esos bienes o entregarlos bajo la condición de que sean
restituidos en relación con una causa en trámite en su
territorio.
3. Estas disposiciones no afectarán los derechos de
la Parte requerida o de terceros de buena fe. Si dichos
derechos existen, los bienes serán restituidos, a petición
de la Parte requerida, gratuitamente, lo antes posible.
ARTÍCULO 15

Regla de especialidad
1. La persona que fue extraditada no será sometida
a ninguna restrición de su libertad individual ni será
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perseguida, juzgada o detenida por un delito cometido
antes de su entrega, diferente al delito por el que fue
extraditada, con excepción de los siguientes casos:
a) Cuando la Parte que la entregó manifestare su
consentimiento. La solicitud a los efectos de la
manifestación del consentimiento será remitida
por la vía diplomática, junto con la documentación prevista en el artículo 7 y con el registro
legal de las declaraciones prestadas por la persona extraditada en relación al delito cometido;
b) Cuando la persona, teniendo la posibilidad
de abandonar el territorio de la Parte desde
donde fue extraditada, no lo hizo dentro de
los 45 (cuarenta y cinco) días corridos desde
su puesta en libertad o regresare a dicho territorio después de haberlo abandonado.
2. Cuando la caliﬁcación jurídica del delito se modiﬁcare en el transcurso de la causa, la persona extraditada
será perseguida, juzgada o condenada sólo si el delito,
a través de su nueva caliﬁcación jurídica, contiene elementos de un delito que permite la extradición.
3. La persona no será reextraditada, sin el consentimiento de la Parte requerida, a un tercer Estado por
un delito cometido antes de su entrega al territortio de
la Parte requirente.
ARTÍCULO 16

Tránsito
1. Cuando una de las Partes del presente Tratado
se encuentre por efectuar la entrega de una persona
en virtud de una extradición acordada por terceros
estados por el territorio de la otra Parte, la solicitud de
tránsito será transmitida a la otra Parte por medio de !a
Autoridad central o por la vía diplomática.
2. La autorización de tránsito se tendrá por acordada
si, dentro de 7 (siete) días corridos de recibido el respectivo requerimiento, la Parte requerida no maniﬁesta
expresamente su negativa al mismo.
3. La autorización de tránsito no será necesaria
cuando para efectuar la entrega de la persona se utilicen
medios de transporte aéreos que no tengan previsto el
aterrizaje en el territorio del Estado de tránsito.
ARTÍCULO 17

Idiomas utilizados
La solicitud de extradición y la documentación adjunta serán acompañadas por traducciones en el idioma
de la Parte requerida.
ARTÍCULO 18

Gastos
1. La Parte requerida sufragará los gastos en que
incurriere en su territorio con miras a la extradición a
la Parte requirente.
2. La Parte requirente sufragará los gastos asociados
con el transporte de la persona extraditada.
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ARTÍCULO 19

La relación con otros Tratados internacionales
El presente Tratado no afectará los derechos y obligaciones de las Partes establecidos en otros Tratados
internacionales de los cuales las mismas sean Parte.
ARTÍCULO 20

Consultas y solución de divergencias
1. Las Partes se consultarán recíprocamente en
relación con ía interpretación y aplicación de las disposiciones del presente Tratado.
2. Las divergencias surgidas con relación con la
interpretación y aplicación del presente Tratado se solucionarán mediante negociaciones diplomáticas directas.
ARTÍCULO 21

Disposiciones ﬁnales
1. El presente Tratado se celebrará por un plazo
indeﬁnido, será sometido a la ratiﬁcación y entrará en
vigor a los 30 (treinta) días corridos contados desde
la fecha del canje de los instrumentos de ratiﬁcación.
2. El presente Tratado podrá ser modiﬁcado por
acuerdo de las Partes y las modiﬁcaciones entrarán
en vigor de acuerdo al procedimiento establecido en
el párrafo 1.
3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el
presente Tratado por medio de la transmisión de una
notiﬁcación a estos efectos a la otra Parte. La denuncia
surtirá efectos transcurridos 6 (seis) meses de recibida
la notiﬁcación de denuncia.
4. La denuncia del presente Tratado no afectará la
validez de una solicitud formulada antes de la terminación de los efectos del mismo.
5. El presente Tratado se aplicará, asimismo a los
delitos cometidos antes de su entrada en vigor.
Celebrado en Nueva York, el 22/9/2017, en dos
ejemplares originales, en los idiomas español y rumano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por
la República Argentina.

Por
Rumania.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-59/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para someter a su consideración un proyecto de ley (en
adelante, el “proyecto”) mediante el cual se propicia la
modiﬁcación de la Carta Orgánica del Banco Central
de la República Argentina (en adelante, la “carta orgánica”) y sus normas relacionadas.
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La reforma propuesta tiene como objetivo principal fortalecer la credibilidad del Banco Central de la
República Argentina (en adelante, el “BCRA” o el
“Banco Central”).
A lo largo de los años, debido a las experiencias
vividas tanto en la República Argentina como en los
países desarrollados y en vías de desarrollo de todo
el mundo, se consolidó la convicción de que, para
cumplir adecuadamente con el rol fundamental que le
encarga la Constitución Nacional, el BCRA debe ser
independiente de los vaivenes de la política y funcionar
como un pilar institucional de largo plazo. Debemos
lograr que los argentinos tengan certeza de que el
Banco Central los deﬁende, que deﬁende el valor de
su esfuerzo y de su ahorro, que protege las bases para
su acceso al crédito y su desarrollo, y que lo hace de
manera transparente, autónoma y sustentable.
El presente proyecto introduce modiﬁcaciones que
enfocan al Banco Central en su objetivo primordial
de reducir la inﬂación, lo protegen de interferencias
contraproducentes y le otorga herramientas eﬁcientes
para perseguir su mandato y conseguir los resultados
que este prescribe.
Las reformas propuestas intentan establecer reglas
claras y simples, unívocas, que determinen con mayor
precisión el rol del BCRA y le permitan desarrollar su
actividad sin condicionamientos. Para hacerlo, se han
analizado: a) los antecedentes normativos de la República Argentina, tanto en relación con las sucesivas
cartas orgánicas que se fueron sancionando a lo largo
de la historia como en relación con otras normas que
afectaron la actividad del Banco Central; b) la información disponible sobre la aplicación de esas normas
y el efecto que su aplicación tuvo sobre la eﬁcacia del
BCRA para llevar adelante su objetivo; y c) las normas
de derecho comparado de los países que han regulado
eﬁcientemente la actuación de sus respectivas autoridades monetarias.
La independencia del Banco Central es fundamental para su credibilidad. Sin autonomía jurídica y, en
último término, sin autonomía real, la capacidad del
BCRA para alcanzar sus objetivos básicos podría verse
socavada ante presiones políticas de corto plazo o ante
un cambio del partido político gobernante. La independencia del Banco Central aísla la política monetaria
y reduce la posibilidad de que los gobiernos puedan
utilizarla en su propio beneﬁcio.
La subordinación de los bancos centrales a las necesidades de corto plazo de los gobiernos ha sido causante
de muchos males, empezando por la inﬂación. Se ha
dicho que “la relación banco central independiente y
baja inﬂación es clara, directa y contundente: a mayor
independencia de la autoridad monetaria, menor será la
inﬂación que esperen los agentes económicos, debido a
que el banco central no tendrá las presiones de emisión
monetaria derivadas de los desequilibrios ﬁscales y/o
de las políticas activas que pretenda implementar el
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poder político”, Eduardo Barreira Delfíno, Institucionalidad y Banco Central, DCCyE, 218, junio 2012.
Por esa razón, la independencia de los bancos centrales se ha transformado, además de en una necesidad
operativa –evitando la indebida intromisión de cuestiones políticas en el ámbito monetario–, en una necesidad
en cuanto a la reputación. Un banco central depende de
su credibilidad, y la credibilidad sufre cuando pierde
independencia.
La independencia de un banco central puede determinarse a través de cuatro (4) elementos: a) el mandato;
b) la relación con otros organismos del Estado nacional
(principalmente vinculado con la ﬁnanciación al Tesoro), c) el proceso de nombramiento y permanencia
en su cargo de las autoridades; y d) la potestad para
adoptar las decisiones vinculadas con sus funciones y
su rendición de cuentas. El presente proyecto aborda
los cuatro elementos, con el objetivo de consolidar la
independencia del BCRA.
En primer lugar, debe establecerse la reformulación
del mandato del Banco Central. La determinación del
mandato de un banco central es crucial para su correcto
funcionamiento e, igualmente importante, para la percepción de ese mandato. El enfoque que se ha dado al
mandato del BCRA ha sufrido, a lo largo del tiempo,
importantes cambios. En el artículo 3º de la ley 20.539
se enumeraban los objetivos del Banco Central, entre los
que se hallaban regular el crédito y los medios de pago,
ejecutar la política cambiaría, vigilar la liquidez y el buen
funcionamiento del mercado ﬁnanciero, propender al
desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales, y
actuar como agente ﬁnanciero del Estado y asesor del Poder Ejecutivo nacional en las materias allí detalladas. Con
posterioridad, la ley 24.144 presentó una “única misión,
primaria y fundamental”: preservar el valor de la moneda. Esta redacción se reiteró en la ley 25.562. La última
reforma, ocurrida en el año 2012 a través de la ley 26.739,
incluyó una serie de objetivos adicionales a la consecución
de la estabilidad monetaria: “la estabilidad ﬁnanciera, el
empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
Del mandato del Banco Central surgen las normas
que establecen su ámbito de incumbencia y sus funciones (i.e., de qué cuestiones puede ocuparse), sus operaciones permitidas y facultades (i.e., qué cosas puede
hacer) y sus operaciones prohibidas (i.e., qué cosas
no puede hacer). Esto último también tiene inﬂuencia
sobre la autonomía.
El proyecto propone un mandato múltiple y priorizado, enfocado, primero, en la estabilidad de precios y,
luego, en el crecimiento y la salud ﬁnanciera.
Los mandatos suelen ser únicos o múltiples, y a
lo largo de la historia el BCRA ha tenido ambos. La
mayoría de las leyes orgánicas de la institución han
adoptado fórmulas de mandato múltiple. La única
excepción se encuentra en el período comprendido
entre los años 1992-2012, en el cual el mandato del
Banco Central se limitaba a “preservar el valor de la
moneda”.
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También existen mandatos únicos y múltiples en el
derecho comparado. Al respecto, algunos bancos centrales mantienen un objetivo único, como en el caso del
Banco de Guatemala (que tiene “como objetivo fundamental, contribuir a la creación y mantenimiento de las
condiciones más favorables al desarrollo ordenado de
la economía nacional”; decreto 16/2002, artículo 3º);
otros presentan objetivos duales, como; “promover de
manera efectiva el máximo empleo, la estabilidad de
precios, y las tasas de interés moderadas a largo plazo”;
Federal Reserve Act, artículo 2º de los Estados Unidos
de América; y otros condensan múltiples objetivos en
su mandato, como Australia (“adoptar una política
monetaria y bancaria que contribuya a: (i) la estabilidad
de la moneda; (ii) el empleo pleno; (iii) la prosperidad
económica y el bienestar del pueblo australiano”; Reserve Bank Act 1959, artículo 10, inciso 2).
Es usual encontrar un objetivo principal –en general,
la estabilidad de precios– y otros secundarios, como es
el caso del artículo 2º del Estatuto del Banco Central
Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales.
Por ejemplo, en el caso de la República Federal de
Alemania, en el artículo 3º de su ley orgánica se prevé
que el Bundesbank debe velar por la estabilidad de precios como objetivo primario, y también “proveer a la
ejecución de los pagos domésticos e internacionales”.
La ventaja de los objetivos únicos es que generan
orden y foco, y envían un claro mensaje a las expectativas. La principal desventaja que tienen es que suelen
ser muy rígidos. Ante esa circunstancia, suele ocurrir
que cuando la coyuntura económica o política, por la
razón que fuere, requiere movimientos por fuera de ese
mandato rígido, se suele modiﬁcar la carta orgánica.
Eso genera una inestabilidad normativa que daña gravemente la credibilidad del Banco Central.
En breve, un mandato único –rígido– puede percibirse como poco creíble. Los mandatos múltiples sufren
del problema inverso. Como no suelen enfocarse en
un objetivo claro, el Banco Central pierde credibilidad
porque, dentro de la misma ley y dependiendo de la
situación política, puede realizar actos diametralmente
opuestos. Esto, a su vez, genera interpretaciones controvertidas que pueden, además, dañar su autonomía.
Al respecto, al debatirse la sanción del texto aprobado
por la ley 25.562, en enero del año 2002, el senador
nacional por la provincia de La Pampa, Carlos Verna,
a cargo de efectuar una referencia a la iniciativa de
modiﬁcación de la carta orgánica y a sus aspectos
técnicos dijo: “si ﬁjásemos objetivos múltiples o hubiera un único objetivo, aunque difuso, se daría lugar a
interpretaciones controvertidas, lo que podría originar
una falta de coordinación con las autoridades gubernamentales, pese a su autonomía –que se mantiene–,
y se le crearía al banco la difícil situación de tener que
optar entre objetivos antagónicos”.
Se considera que la mejor forma de obtener los beneﬁcios de ambos regímenes y evitar sus desventajas
es establecer un mandato múltiple priorizado.
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Es decir, se aprovecha el orden y foco del mandato
único en el objetivo primario y fundamental –en este
caso, la estabilidad de precios– y se consigue la ﬂexibilidad del mandato múltiple a través de los objetivos
secundarios, el crecimiento sostenido y la estabilidad
ﬁnanciera.
El mandato primario y fundamental de mantener la
estabilidad de precios es una alternativa clara y eﬁciente
para combatir la inﬂación en la República Argentina.
La fórmula que promueve la “estabilidad de precios”
es más consistente con los mandatos del resto de los
bancos centrales del mundo. La estabilidad de precios
constituye hoy el principal objetivo de la mayoría de
los bancos centrales, ya sea por mandato legislativo explícito o como requisito implícito para la consecución
de objetivos más generales.
La “estabilidad de precios” ha sido establecida
como el objetivo principal, entre otros, a) del Sistema
Europeo de Bancos Centrales (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 127, ap. 1); b)
del Deutsche Bundesbank (Bundesbank Act de 1992,
artículo 3º); c) del Banco Central de España (Ley
Autónoma del Banco de España, 13/1994, artículo 7º,
ap. 2); d) del Banco Central de Chile (Ley Orgánica
Constitucional del Banco de Chile, artículo 3º); e) del
Banco Central de Australia (Reserve Bank Act 1959,
artículo 10, inciso 2, ap. a); y f) del Banco Central de
Nueva Zelanda (Reserve Bank of New Zealand Act,
artículo 1A, inciso 1, ap. a). No habiéndose encontrado antecedentes fuera de la República Argentina que
hayan promovido la fórmula de “preservar el valor
de la moneda”.
Los mandatos secundarios son consistentes con lo
que se espera de un banco central. Si bien muchas políticas antiinﬂacionarias suelen afectar negativamente
el crecimiento inmediato, en el largo plazo una baja
inﬂación y una política monetaria estable potencian el
crecimiento económico.
No parece razonable ser excesivamente exigente en
términos monetarios en contextos recesivos, siempre
que la estabilidad de precios esté garantizada. Por eso,
establecer un mandato secundario que promueva el
crecimiento económico sostenido (es decir, de largo
plazo) resulta la mejor alternativa.
En cuanto a la “estabilidad ﬁnanciera”, ella es una
consecuencia lógica del rol del Banco Central como
encargado de la aplicación de la Ley de Entidades
Financieras, 21.526 y sus modiﬁcaciones. Sin embargo, se trata de un objetivo amplio que excede la mera
aplicación de las normas bancarias y su supervisión y
que incluye la estabilidad del mercado de capitales y
de todo otro ámbito ﬁnanciero que pueda ser inﬂuido
por la actividad del BCRA.
Las modiﬁcaciones propuestas respecto de las funciones del BCRA enumeradas en el artículo 4º de la carta
orgánica de la entidad son menores pero fundamentales
para la claridad conceptual y orgánica de la ley. Como
principal cambio se propone incorporar la promoción de
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la inclusión ﬁnanciera, en línea con la evolución que ha
tenido este concepto en los últimos años.
La inclusión ﬁnanciera implica promover el acceso
y el uso responsable y sostenible de servicios ﬁnancieros formales por parte de las personas y empresas.
Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la
población, reducir la pobreza y contribuir al desarrollo
social y al crecimiento económico.
En los últimos años, el objetivo de contribuir a una
mayor inclusión ﬁnanciera se ha transformado en protagonista en la agenda mundial, tanto a nivel doméstico
como a través de las organizaciones internacionales.
Hacia el año 2015, más de sesenta (60) países de todo el
mundo habían establecido la inclusión ﬁnanciera como
un objetivo formal, y a partir de ese año pasó a ser un
objetivo estratégico de las Naciones Unidas.
Los efectos de la inclusión ﬁnanciera son beneﬁciosos, especialmente en países con la conﬁguración de la
República Argentina. No solo potencia el crecimiento
económico, sino que asegura que ese crecimiento
sea diseminado a toda la población. Tiene especiales
beneﬁcios en los hogares de menores ingresos, ya
que proporciona instrumentos que permiten limitar la
variabilidad del consumo y gestionar las situaciones
adversas de manera más eﬁciente, así como incrementar sus activos.
También beneﬁcia a los sectores de la sociedad
que no cuentan con activos susceptibles de ser otorgados en garantía (como prendas, hipotecas u otras
modalidades). A través de la inclusión ﬁnanciera, esos
segmentos pueden obtener acceso al crédito y crecer
más rápidamente.
Ciertos estudios microeconómicos y sociológicos
han encontrado que la inclusión ﬁnanciera de mujeres, en particular, cerrando la brecha de género, tiene
implicancias positivas para la sociedad. Un mayor
protagonismo ﬁnanciero de las mujeres genera mayores
probabilidades de mejorar la economía familiar.
Asimismo, la exclusión de las mujeres del mundo
ﬁnanciero limita el crecimiento potencial de las ﬁnanzas y empeora la estabilidad del sistema.
La ley 27.440, de ﬁnanciamiento productivo, encargó al Poder Ejecutivo nacional la elaboración de
una estrategia nacional de inclusión ﬁnanciera, con el
objetivo de fomentar una inclusión ﬁnanciera integral
que mejore las condiciones de vida de la población y
promueva que todos los argentinos sean partícipes de
sus beneﬁcios.
El gobierno nacional ha deﬁnido y publicado la
estrategia nacional de inclusión ﬁnanciera de acuerdo
con lo previsto en el artículo 208 de la mencionada ley,
en donde el Banco Central cumple un rol fundamental.
En ese contexto, y dado que el BCRA es el regulador
natural del sistema ﬁnanciero, el presente proyecto
propone incluir la promoción de la inclusión ﬁnanciera
como una de sus funciones. Esa inclusión es coherente
con el marco normativo actual, resuelve potenciales
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conﬂictos y se enmarca en la directriz internacional en
la materia. El texto propuesto propone prestar especial
atención a la integración social, regional, cultural y de
género, tomando en consideración la evidencia utilizada
para diseñar la estrategia nacional de inclusión ﬁnanciera
y las experiencias internacionales.
En cuanto a la independencia propiamente dicha,
en primer lugar, la modiﬁcación propuesta conserva la
deﬁnición jurídica del BCRA como entidad autárquica.
Refuerza su independencia trasladando el último párrafo del artículo 4º al primer artículo de la carta orgánica
de la entidad, resaltando su importancia.
En segundo lugar, se elimina la posibilidad de que el
BCRA ﬁnancie, directa o indirectamente, al gobierno
nacional. La ﬁnanciación de los gastos corrientes de la
administración a través del Banco Central ha generado
grandes distorsiones en el sistema, siendo la principal
de ellas, la inﬂación.
La prohibición de financiar al Tesoro nacional
estuvo vigente entre septiembre de 1992 y diciembre
de 2001, y en ese período la inﬂación total acumulada
fue de doce coma uno por ciento (12,1 %), menos del
uno coma cinco por ciento (1,5 %) anual de promedio.
Las normas que permiten el financiamiento del
BCRA al Tesoro nacional han funcionado como una
regla general, y no como una excepción. El Poder
Ejecutivo nacional contaba con esa herramienta de
ﬁnanciamiento de manera irrestricta y en cualquier
circunstancia, sin ninguna otra limitación que el monto
nominal establecido. Esta práctica ha sido naturalizada
y practicada desde la reforma del año 2002 hasta la
fecha, sin excepciones.
En consecuencia, se considera que la forma más
eﬁciente de evitar esa dinámica es establecer una regla
clara y ﬁrme, que no permita permeabilidades que puedan, vulnerar la independencia que necesita el BCRA
para cumplir con su misión primordial.
Adicionalmente, se establece que, en la medida en
la que existan adelantos pendientes de cancelación,
las utilidades realizadas y líquidas serán destinadas,
en primer lugar, a su cancelación. De esa manera se
establece un mecanismo que protege el patrimonio y la
independencia del BCRA, generando un compromiso
del Tesoro nacional que el mismo Banco Central puede
veriﬁcar y hacer cumplir.
En el mismo sentido, se modiﬁca el artículo 6º de
la ley 23.928 y sus modiﬁcatorias, eliminando la posibilidad de que las reservas del Banco Central puedan
ser utilizadas para el pago de obligaciones contraídas
con organismos ﬁnancieros internacionales o de deuda
externa oﬁcial bilateral, y se deroga el decreto 298 del
1º de marzo de 2010, que había creado el Fondo del
Desendeudamiento Argentino con idéntico ﬁn. El daño
al patrimonio del BCRA a través de esta herramienta
no tuvo precedentes en la historia argentina. Desde el
año 2005 hasta el año 2015 se utilizó por un total de
dólares estadounidenses sesenta y siete mil novecientos
veinticuatro millones, seiscientos cuarenta y cinco mil

193

doscientos cuarenta y un, con setenta y nueve centavos
(u$s 67.924.645.241,79), lo que prácticamente eliminó
sus reservas y destruyó su credibilidad y su capacidad
de acción.
Íntimamente ligado con ello está el régimen de distribución de utilidades. En la carta orgánica actualmente
vigente no se establece distinción alguna respecto de
las utilidades “líquidas y realizadas” y las no realizadas.
La referencia a las utilidades “líquidas y realizadas” fue
eliminada con la reforma del año 2002.
Luego, en la reforma del año 2012, se estableció que
el directorio de la entidad tiene la facultad de distribuir
utilidades incluso cuando hubiere pérdidas en el ejercicio
que afectaran el capital y las reservas requeridas. Ambas
cuestiones aumentan los incentivos de la dominancia ﬁscal sobre el BCRA y, consecuentemente, disminuyen su
independencia y su credibilidad. El artículo propuesto en
el presente proyecto de ley prevé revertir esa situación,
volviendo al esquema anterior.
La modiﬁcación sobre el carácter líquido y realizado
de las utilidades que se transﬁeran al Tesoro nacional
resulta consistente con la ﬁnalidad de la enmienda
proyectada al artículo 34 de la norma vigente, respecto de la aplicación de las normas contables internacionalmente aceptadas y aplicables a las entidades
ﬁnancieras, y evita maniobras que permitan disfrazar
ﬁnanciamiento monetario al Tesoro nacional a través
de utilidades contables.
En tercer lugar, la reforma otorga más estabilidad
a los miembros del directorio, reforzando lo que la
doctrina ha denominado “autonomía personal”.
La autonomía personal incluye los procedimientos
de nombramiento y remoción de autoridades y la duración y alternancia de sus mandatos. En este aspecto,
la autonomía del Banco Central se refuerza cuando sus
principales responsables tienen seguridad en el cargo y
no pueden ser removidos con facilidad.
En cuanto al proceso de nombramiento, en el artículo
7º de la carta orgánica se establece que la designación
de los miembros del directorio la realiza el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Honorable Senado
de la Nación. Este mecanismo es consistente con las
mejores prácticas internacionales y tiene como objetivo reducir la inﬂuencia de un partido político en la
elección de los altos cargos responsables de formular
la política monetaria. Según el estudio realizado por
el Banco de Pagos Internacionales, en el sesenta por
ciento (60 %) de los bancos centrales encuestados, la
designación de los altos cargos es realizada por el jefe
de Estado.
Adicionalmente, en el cincuenta y cuatro por ciento
(54 %) de los casos, esa designación requiere la participación de otra área del gobierno, sea para asesoramiento,
recomendación, propuesta o aprobación. La aprobación
de una Cámara del Poder Legislativo es uno de los mecanismos más usuales entre los relevados.
Sin perjuicio de ello, en el artículo 7º de la citada
carta orgánica se establece que el Poder Ejecutivo
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nacional puede realizar nombramientos en comisión
durante el tiempo que se requiera para lograr el acuerdo
del Honorable Senado de la Nación. La posibilidad
de designar miembros del directorio en comisión fue
incorporada a la carta orgánica a través del decreto
1.373 del 24 de noviembre de 1999. Desde la primera designación en comisión en el año 2001 hasta
la actualidad ha habido presidentes que actuaron en
comisión durante todo su mandato sin haber obtenido
el acuerdo de dicha Cámara legislativa. Lo mismo
ha ocurrido con designaciones de directores. En esos
casos, la estabilidad de los funcionarios es precaria,
porque tanto el Honorable Senado de la Nación como
el Presidente de la Nación, en cualquier momento y
sin expresión de causa, pueden removerlos del cargo.
Para evitar que las designaciones en comisión se
prolonguen en el tiempo ilimitadamente, disminuyendo
la autonomía personal de los funcionarios del Banco
Central y, por lo tanto, afectando negativamente su
independencia, el presente proyecto propone considerar que el acuerdo ha sido otorgado si transcurriera
un período completo de sesiones ordinarias sin que el
Honorable Senado de la Nación hubiese rechazado los
nombramientos en comisión. De esa manera, se otorga
suﬁciente espacio a dicho cuerpo legislativo para que
cumpla con su rol en las designaciones, eliminando
incentivos para la especulación política.
Con relación a los mandatos, hay tres (3) variables a
tener en cuenta. Su duración, su alternancia con el ciclo
político y el escalonamiento de los mandatos para evitar un cambio brusco en la composición del directorio.
Si los mandatos son dilatados con relación al ciclo
político, o están escalonados, se refuerza la independencia del Banco Central.
En el caso de la República Argentina, se aplica este
último mecanismo, de acuerdo con lo dispuesto en la
disposición transitoria del artículo 58 de la ley 24.144
y sus modiﬁcaciones.
Sin embargo, la duración contemplada en la ley
puede diferir sustancialmente de la duración media
práctica. La tasa de rotación (o, medido de otro modo,
el promedio de permanencia) del presidente y los
miembros del directorio de un banco central es una medida relevante sobre la inﬂuencia que tiene el gobierno
nacional sobre ese organismo.
El promedio histórico de permanencia de los presidentes del BCRA, desde el año 1935 hasta la fecha, es
menor a un (1) año y cinco (5) meses. Desde 1992, año
en el que se estableció la duración del mandato actualmente vigente, el promedio de permanencia es menor
a dos (2) años y cuatro (4) meses. Esto representa una
tasa sustancialmente inferior al promedio de los países
en desarrollo, que se encuentra en cuatro coma ocho
(4,8) años. A mayor detalle, la duración media en el
cargo para países desarrollados es de cinco coma dos
(5,2) años. En algunos casos, como en el de Nueva
Zelanda, la duración promedio excede el plazo establecido en la ley, como consecuencia de las renovaciones
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en los cargos. Allí la duración establecida en la ley es
de cinco (5) años, y la duración promedio es superior
a siete (7) años.
La comparación con países de la región arroja los
mismos resultados. En el Banco Central de Chile, cuya
ley orgánica constitucional establece un plazo de diez
(10) años de mandato para sus consejeros, el promedio
de permanencia es de ocho coma treinta y un (8,31)
años. En la República del Perú, donde los directores
duran cinco (5) años, el promedio desde el año 2006
es de cuatro coma veintiséis (4,26) años.
Únicamente un presidente del BCRA desde la
reforma del año 1992 ha terminado su mandato en
la fecha establecida. Todos los demás, renunciaron o
fueron removidos antes de tiempo. La permanencia de
los presidentes del Banco Central frente a cambios del
partido político gobernante también es escasa.
Frente a esta evidencia, el presente proyecto de ley
intenta reformar la autonomía personal de los miembros del directorio del Banco Central de la República
Argentina a través de dos (2) mecanismos: el establecimiento de un mandato más breve y de un procedimiento
de remoción más exigente.
El mandato propuesto es de cinco (5) años, con la
posibilidad de que sea renovado.
Con relación al procedimiento de remoción, se
propone un mecanismo más exigente. Según la carta
orgánica vigente, la remoción de las autoridades del
Banco Central puede ser realizada por el Presidente
de la Nación, con un previo consejo, no vinculante,
de una comisión legislativa integrada por tres (3)
senadores nacionales y dos (2) diputados nacionales.
El proyecto propone que la remoción requiera previa
aprobación del Honorable Senado de la Nación, en
forma consistente con el mecanismo de designación.
Este mecanismo también es utilizado por otros bancos
centrales, incluyendo el Banco Central de Chile (Ley
Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile,
artículo 16).
El último elemento para considerar comprende los
mecanismos internos para la toma de decisiones y su
rendición de cuentas.
Los cambios que se proponen respecto de la organización del Banco Central, particularmente en la
distribución de la competencia de sus órganos y en
la inclusión de algunos nuevos, tienen en cuenta no
solo las tendencias actuales a nivel internacional,
sino también las características históricas del Banco
Central.
Las modiﬁcaciones propuestas, aun cuando representan la incorporación de nuevos órganos, no incorporan nuevas funciones, sino que se redistribuyen las
competencias actuales con el objetivo de lograr mayor
eﬁciencia en la toma de decisiones y mejor control y
transparencia.
La estructura de toma de decisiones del BCRA quedaría determinada principalmente por tres (3) órganos
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colegiados: a) un directorio, como órgano de gobierno
y gestión ejecutiva; b) un comité de política monetaria,
como órgano especializado encargado de la política
monetaria; y c) un consejo de supervisión institucional,
como órgano de supervisión con la función primordial de
auditoría y control. La creación de este tipo de órganos
colegiados con funciones diferentes coadyuva a que no
haya superposición de funciones. Casi dos tercios (2/3)
del total de los bancos centrales miembros del Banco
de Pagos Internacionales disponen de un órgano que
asume las responsabilidades supervisoras. A su vez, la
mayoría de los consejos de supervisión no participan de
las decisiones de política monetaria.
Una estructura de gobierno con múltiples órganos
colegiados puede ofrecer equilibrio de poderes dentro
de la institución. Los bancos centrales vienen utilizando
crecientemente la toma de decisiones en grupo, sobre
todo en el ámbito de la política monetaria. Sobre una
muestra de cuarenta y siete (47) bancos centrales, en el
sesenta y dos por ciento (62 %) de los casos un consejo
toma las decisiones de política monetaria.
Como herramienta fundamental para el manejo de la
política monetaria se propone crear el comité de política
monetaria, que tendrá a su cargo determinar la utilización de los instrumentos y herramientas adecuados para
perseguir la estabilidad de precios, para determinar la
tasa de interés de referencia de la economía, y para establecer las reglas para la intervención del Banco Central
en el mercado de cambios, entre otras.
Existen diversos antecedentes similares. En los
casos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, la República Federativa del Brasil y la
República de la India el comité que deﬁne la política
monetaria está conformado por un subconjunto de
miembros del directorio del respectivo banco central,
más otros miembros externos. Estados Unidos de
América y Canadá suman a sus respectivos comités
miembros internos.
En la propuesta incluida en este proyecto se balancean las experiencias internacionales, integrando el
Comité de Política Monetaria con algunos miembros
del directorio y un miembro interno del BCRA (el jefe
de economistas) y previendo la participación con voz,
pero sin voto, del Ministro de Hacienda, o su representante, en sus reuniones.
La especialización de los órganos permite conciliar
mejor las aptitudes de sus miembros, así como la vocación de cada órgano. Cada vez son más frecuentes,
a nivel internacional, los órganos que deciden sobre
las tasas de interés. El Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Hungría, la República de Polonia,
el Reino de Tailandia y la República de Turquía constituyen ejemplos de bancos centrales con órganos de
política monetaria especializados.
En relación con la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarías (en adelante, la “SEFyC”),
mediante la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, se incorporó en la carta orgánica a la SEFyC como órgano su-
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pervisor de la actividad ﬁnanciera y cambiaría. Dentro
de la estructura organizacional y funcional, esa reforma
previa que la SEFyC sería un órgano desconcentrado,
presupuestariamente dependiente del Banco Central
de la República Argentina, con ciertas facultades
exclusivas y sujeto a las auditorías que este disponga.
Dependía directamente del Presidente. Esta forma de
desconcentración administrativa para llevar a cabo la
actividad de control de los intermediarios ﬁnancieros
no es usual en el derecho comparado. En una gran
proporción las superintendencias son entes separados
del banco central (e.g., República de Chile, República
del Perú, República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos) o la actividad ﬁscalizadora la ejerce el
propio banco central (e.g., República Federativa del
Brasil, República Oriental del Uruguay, Banco Central Europeo y los bancos centrales de los países que
integran la Unión Europea).
En el año 2012, mediante la ley 26.739, se modiﬁcó
el artículo 44 de la carta orgánica y, como consecuencia, la SEFyC dejó de ser un órgano desconcentrado.
Sin embargo, se mantuvieron sus competencias y no se
modiﬁcó su función de ente supervisor de la actividad
ﬁnanciera y cambiaría, establecida como principio
general en el artículo 43 de dicha normativa.
En el presente proyecto no se innova sobre este
último aspecto, ni en la atribución de competencias
exclusivas y permanentes. Se modiﬁca su ubicación
jerárquica y funcional haciéndola depender del directorio, quien asume la competencia de dirigir la actuación
de la SEFyC.
De esta forma, el directorio decidirá sobre las
cuestiones de máxima envergadura que afecten a las
entidades ﬁnancieras, tales como disponer la autorización, la fusión o la revocación de la autorización para
funcionar de las entidades ﬁnancieras, o la decisión a
su exclusivo criterio de las medidas de reestructuración de las mismas en resguardo del crédito y de los
depósitos bancarios, entre otras. Se considera más adecuado concentrar en el directorio, del que también son
miembros el superintendente y el vicesuperintendente,
la dirección de la actividad supervisora.
También se ha previsto la aplicación de las
sanciones del artículo 41 de la Ley de Entidades
Financieras, 21.526 y sus modiﬁcaciones a los incumplimientos de las regulaciones que se dicten en
virtud de las facultades conferidas al Banco Central
por la carta orgánica de modo de reforzar el poder
regulatorio de las normas vinculadas a sus funciones
que no son alcanzadas por el marco normativo de la
citada ley 21.526 y sus modiﬁcaciones.
Como mecanismo novedoso y preponderante en
materia de auditoría, el proyecto introduce el Consejo
de Supervisión Institucional con el objetivo de aumentar el control y la rendición de cuentas sobre los actos
que realiza el Banco Central a través de los restantes
órganos, al que se traspasan ciertas funciones del directorio. En esa órbita se establece la posibilidad de crear
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un comité de auditoría que supervise las funciones de
auditoría interna y externa y colabore con las tareas
que realice el consejo.
El Consejo de Supervisión Institucional se conforma por cinco (5) miembros: dos (2) directores y
tres (3) miembros independientes y no ejecutivos. La
presencia de miembros independientes no ejecutivos
en el Consejo de Supervisión Institucional refuerza su poder como órgano de vigilancia. De hecho,
el noventa y uno por ciento (91 %) de los bancos
centrales cuenta con una mayoría de miembros externos en los órganos de supervisión. Estos últimos tres
(3) miembros deben ser expertos en derecho económico
y ﬁnanciero, contabilidad y auditoría, ﬁnanzas o seguridad informática. Se encuentran sujetos a las mismas
inhabilidades que los directores.
Entre sus funciones primarias se encuentran: a)
la supervisión de los procesos de auditoría interna y
sus sistemas de control; b) la aprobación del Código
de Ética y los procesos para la confección del presupuesto; y c) el dictamen previo sobre el balance general, la cuenta de resultados y la memoria. También
formula las políticas generales del banco en materia
de auditoría, control interno y cumplimiento, entre
otras materias.
En el derecho comparado se encuentra que, por
ejemplo, la República de Chile, el Reino de España, el
Reino de Noruega y el Reino de Dinamarca tienen un
consejo de supervisión con características similares a
las que se proponen en el presente proyecto.
Adicionalmente, se propone la derogación del Régimen Penal Cambiario. Bajo la normativa actual, las
infracciones cambiarías en el país son sancionadas por
la ley 19.359 y sus modiﬁcatorias, denominada Ley de
Régimen Penal Cambiario, cuyo texto ordenado fue
establecido a través del decreto 480/95. Esta norma
otorga al Banco Central de la República Argentina un
rol preponderante en la reglamentación y ﬁscalización
de las operaciones de cambio.
La experiencia recogida respecto de la aplicación
de esta ley no ha sido positiva. Muchos fueron los
reproches y cuestionamientos que se hicieron a
dicha norma.
En adición a esto, podemos señalar que el sistema
actual genera, tanto para el Banco Central como
para el Poder Judicial, gastos innecesarios en el
mantenimiento de una estructura ineﬁciente que, en
la mayoría de los casos, no resulta en la aplicación
de sanciones efectivas. Distintos relevamientos
efectuados demuestran que la cantidad de condenas
tiende a ser menor al quince por ciento (15 %) (o,
incluso, inferior) del total de causas examinadas en
un determinado período. A modo ilustrativo, entre los
años 2002-2012, de cuatrocientas diecisiete (417) sentencias dictadas en causas penales por infracción a la
Ley Penal Cambiaria, solo un cinco por ciento (5 %)
culminó en condena contra los infractores. Del mismo
modo, un relevamiento efectuado al mes de diciembre
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de 2015 sobre un universo de setecientos sesenta y
cinco (765) sumarios revelaba que, con un setenta y
uno coma ochenta y nueve por ciento (71,89 %) de
las causas en trámite, un veintitrés coma veinticinco
por ciento (23,25 %) restante había sido sobreseído
o contaba con una sentencia absolutoria, mientras
que las otras causas –un número inferior al cinco por
ciento (5 %)– contaba con una sentencia condenatoria.
En años posteriores, particularmente en el 2017 y en
el 2018, se replica esta tendencia: la gran mayoría de
las causas fueron absueltas o sobreseídas, contando,
en el año 2017, con solo un trece coma cincuenta y
dos por ciento (13,52 %) con sentencia condenatoria
y, en el año 2018, con un ocho coma noventa y nueve
por ciento (8,99 %) en igual sentido.
En la ley vigente se establece, entre las sanciones
a incumplimientos cometidos por quienes operan en
cambio, la pena de prisión para los casos de reincidencia. Pese a ello, no existen registros de que dicha pena
se haya aplicado efectivamente.
Por todo lo expuesto, es necesario realizar un cambio
en la ﬁscalización y el juzgamiento de las infracciones
detectadas en las operaciones de cambio y establecer
que sea el propio BCRA quien tenga a su cargo las
tareas de ﬁscalización y la aplicación de sanciones de
las operaciones cambiarias, a través de un mecanismo
administrativo con pleno respeto de las garantías
constitucionales.
El inciso 18 del artículo 75 de la Constitución Nacional contiene la Cláusula del Progreso –originalmente
redactada por Juan Bautista Alberdi en su proyecto de
Bases–, en la que se prevé que corresponde al Honorable Congreso de la Nación: “Proveer lo conducente a
la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas
las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando
planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción
de ferrocarriles y canales navegables, la colonización
de tierras de propiedad nacional, la introducción y
establecimiento de nuevas industrias, la importación
de capitales extranjeros y la exploración de los ríos
interiores, por leyes protectoras de estos ﬁnes y por
concesiones temporales de privilegios y recompensas
de estímulo”.
En el año 1994, la Convención Constituyente decidió
reforzar ese principio agregando, como inciso 19, del
citado artículo 75 de la Constitución Nacional lo siguiente: “Proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo cientíﬁco y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento…”.
La Cláusula del Progreso y la Cláusula de Desarrollo
Humano son dos (2) faros que deben guiar al Honorable
Congreso de la Nación en su objetivo fundamental:
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tomar decisiones que conduzcan al desarrollo del país
y, consecuentemente, al bienestar de los argentinos.
El Banco Central es el encargado del manejo de la
política monetaria y de la regulación del crédito Así,
cumple un rol imprescindible para el progreso de la Nación, puesto que es el guardián del valor de la moneda
y quien tiene a su cargo la preservación del ahorro y el
estímulo al crédito.
El proyecto que se adjunta es necesario para lograr
una moneda estable, basada en la conﬁanza que genere nuestro Banco Central. Sin reglas claras no hay
conﬁanza posible, y sin conﬁanza no puede haber
moneda.
Sin moneda, ﬁnalmente, el crecimiento y el desarrollo se tornan inalcanzables.
En mérito a todo lo expuesto, se eleva este proyecto
a consideración de vuestra honorabilidad solicitando
su pronta sanción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Nicolás Dujovne.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA CARTA ORGÁNICA
DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA
TÍTULO I

Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 1º de la Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina, aprobada por el artículo 1º
de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, el siguiente:
Artículo 1º: […]
En el ejercicio de sus funciones y facultades,
el banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones
o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, ni
podrá condicionarlas, restringirlas o delegarlas
sin autorización expresa del Honorable Congreso
de la Nación.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 3º de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 3º: El banco tiene por objetivo desempeñar sus funciones con la misión primaria y
fundamental de preservar la estabilidad de precios. Adicionalmente, el banco deberá promover
el crecimiento económico sostenido y contribuir
a la estabilidad ﬁnanciera.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 4º de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
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aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 4º: Son funciones del banco:
a) Emitir moneda de curso legal en las condiciones previstas en esta ley, de acuerdo
con lo establecido en el inciso 6 del artículo 75 de la Constitución Nacional;
b) Formular y ejecutar la política monetaria,
regulando la cantidad de dinero, de crédito
y las tasas de interés;
c) Concentrar y administrar sus reservas de
oro, divisas y otros activos externos;
d) Regular el funcionamiento del mercado
de cambios, dentro del marco legal establecido por el Honorable Congreso de
la Nación;
e) Regular el funcionamiento del sistema
ﬁnanciero y aplicar la Ley de Entidades
Financieras, 21.526 y sus modiﬁcaciones,
y las normas que, en su consecuencia, se
dicten;
f) Regular los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras, las
remesadoras de fondos y las empresas
transportadoras de caudales;
g) Contribuir al buen funcionamiento del
mercado de capitales;
h) Promover la inclusión ﬁnanciera, con
especial atención a la integración social,
regional, cultural y de género, y proveer
a la protección de los derechos de los
usuarios de servicios ﬁnancieros y a la
defensa de la competencia, coordinando
su actuación con las demás autoridades
públicas competentes en estas cuestiones;
i) Actuar como agente ﬁnanciero del Estado nacional y depositario y agente del
país ante las instituciones monetarias,
bancarias y ﬁnancieras internacionales
a las cuales la Nación haya adherido, así
como desempeñar un papel activo en la
integración y cooperación internacional;
j) Proporcionar al Honorable Congreso de la
Nación informes que se le requieran sobre
iniciativas legislativas que involucren
modiﬁcaciones a esta ley y/o al funcionamiento del sistema ﬁnanciero.
Art. 4º – Modifícase la denominación del capítulo III
de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144
y sus modiﬁcaciones, por el de “Autoridades”.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 6º de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
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Artículo 6º: El gobierno y el establecimiento de
las reglas generales de administración del banco
estarán a cargo de un directorio compuesto por
un (1) presidente, un (1) vicepresidente y ocho
(8) directores.
Deberán tener probada idoneidad en materia
monetaria, bancaria o legal, vinculada al área
ﬁnanciera.
Art. 6º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 7º
de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144
y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 7º: […]
El presidente, el vicepresidente y los directores
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional
con acuerdo del Senado de la Nación; durarán
cinco (5) años en sus funciones pudiendo ser
designados nuevamente. El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en comisión
durante el tiempo que insuma el otorgamiento del
acuerdo del Senado de la Nación. Se considerará
que el acuerdo ha sido otorgado si transcurriera
un (1) período completo de sesiones ordinarias sin
que el Senado de la Nación hubiese rechazado los
nombramientos en comisión.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 9º de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 9º: Los integrantes del directorio
podrán ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo previo del
Senado de la Nación, por incumplimiento de las
disposiciones contenidas en esta carta orgánica,
por incurrir en alguna de las inhabilidades previstas en el artículo anterior, o cuando mediare
mala conducta o incumplimiento de los deberes
de funcionario público.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 9º bis de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, el siguiente:
Artículo 9º bis: La formulación de la política
monetaria estará a cargo de un comité de política
monetaria integrado por el presidente, el vicepresidente, el vicepresidente segundo, el subgerente
general a cargo del área de investigaciones económicas y un (1) director designado a tales ﬁnes
por el directorio. El director designado durará un
(1) año en funciones, pudiendo ser elegido nuevamente. Los integrantes del comité permanecerán
en funciones durante el tiempo que conserven sus
respectivos cargos en el banco.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 10 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
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aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 10: Corresponde al presidente:
a) Ejercer la administración superior del
banco;
b) Actuar en representación del directorio y
convocar y presidir sus reuniones;
c) Convocar y presidir las reuniones del
Comité de Política Monetaria;
d) Velar por el ﬁel cumplimiento de esta
carta orgánica y demás leyes nacionales y
de las resoluciones del directorio;
e) Ejercer la representación legal del banco
en sus relaciones con terceros;
f) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la
designación del superintendente y vicesuperintendente de entidades ﬁnancieras y
cambiarias, los que deberán ser miembros
del directorio;
g) Proponer al directorio, para su designación, al gerente general y a los subgerentes
generales;
h) Operar en los mercados monetario y cambiario, en el marco de las políticas establecidas por el Comité de Política Monetaria
y el directorio, según corresponda;
i) Presentar un informe anual sobre las operaciones del banco al Honorable Congreso
de la Nación. A su vez, deberá comparecer
ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, de Economía
del Senado de la Nación y de Finanzas
de la Cámara de Diputados, en sesiones
públicas y conjuntas de las mismas, por
cada una de las Cámaras, al menos una
(1) vez durante el período ordinario o
cuando estas comisiones lo convoquen, a
los efectos de informar sobre los alcances
de las políticas monetarias, cambiarias y
ﬁnancieras en ejecución.
Art. 10. – Derógase el artículo 11 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones.
Art. 11. – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 12
de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y
sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 12: […]
El ministro de Hacienda del Poder Ejecutivo
nacional, o su representante, puede participar con
voz, pero sin voto, en las sesiones del directorio y
del Comité de Política Monetaria.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 14 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
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aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 14: Corresponde al directorio:
a) Dictar las normas que reglamenten el
funcionamiento del mercado de cambios,
dentro del marco legal establecido por el
Honorable Congreso de la Nación;
b) Prescribir requisitos de encaje, sujeto a las
condiciones establecidas en el artículo 28;
c) Dirigir la actuación de la Superintendencia
de Entidades Financieras y Cambiarias;
d) Establecer relaciones técnicas de liquidez y solvencia para las entidades
ﬁnancieras;
e) Establecer el régimen informativo y
contable para las entidades sujetas a la
supervisión del banco;
f) Determinar las sumas que corresponde
destinar a capital y reservas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 38;
g) Fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión
del sistema ﬁnanciero;
h) Revocar la autorización para operar de las
entidades ﬁnancieras y cambiarias, por sí
o a pedido del superintendente;
i) Ejercer las facultades que asigna al banco
esta ley y sus normas concordantes;
j) Reglamentar la creación y funcionamiento
de cámaras compensadoras de cheques y
de otros valores que organicen las entidades ﬁnancieras;
k) Establecer las denominaciones y características de los billetes y monedas;
l) Disponer la desmonetización de los billetes y monedas en circulación y ﬁjarlos
plazos en que se producirá su canje;
m) Establecer las normas para la organización
y gestión del banco, tomar conocimiento
de las operaciones decididas con arreglo
a dichas normas e intervenir, según la
reglamentación que dicte, en la resolución
de los casos no previstos;
n) Resolver sobre todos los asuntos que, no
estando explícitamente reservados a otros
órganos el presidente del banco someta a
su consideración;
ñ) Autorizar la apertura de nuevas entidades
ﬁnancieras o cambiarias y la de ﬁliales o
sucursales de entidades ﬁnancieras extranjeras;
o) Establecer las reglas para la apertura de
sucursales y otras dependencias de las
entidades ﬁnancieras y autorizar los proyectos de fusión de estas;
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p) Aprobar las transferencias de acciones
que, según la Ley de Entidades Financieras, 21.526 y sus modiﬁcaciones, requieran autorización del banco;
q) Dictar normas aplicables a las actividades
mencionadas en el inciso f) del artículo 4º;
r) Dictar normas que preserven la competencia en el sistema ﬁnanciero;
s) Dictar normas para la obtención, por parte
de las entidades ﬁnancieras, de recursos
en moneda extranjera y a través de la
emisión de bonos, obligaciones y otros
títulos, tanto en el mercado local como
en los externos;
t) Declarar la extensión de la aplicación de
la Ley de Entidades Financieras, 21.526
y sus modiﬁcaciones, a personas no comprendidas en ella cuando así lo aconsejen
el volumen de sus operaciones o razones de
política monetaria, cambiaría o crediticia;
u) Dictar el estatuto del personal del banco,
ﬁjando las condiciones de su ingreso,
perfeccionamiento técnico y separación;
v) Designar al gerente general y a los subgerentes generales, a propuesta del presidente del banco, y removerlos;
w) Crear y suprimir agencias;
x) Nombrar corresponsales;
y) Aprobar y remitir para conocimiento del
Poder Ejecutivo nacional, antes del 30 de
noviembre de cada año, el presupuesto
anual de gastos no ﬁnancieros, el cálculo
de recursos y los sueldos del personal del
banco;
z) Aprobar el balance general, la cuenta
de resultados y la memoria, previo
dictamen del Consejo de Supervisión
Institucional.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 15 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 15: Atribuciones del Comité de Política Monetaria. El Comité de Política Monetaria
tendrá las siguientes funciones:
a) Elaborar el régimen de política monetaria
y su comunicación;
b) Determinar la tasa de interés de referencia
de la economía;
c) Determinar los instrumentos de absorción
monetaria;
d) Dictar sus normas internas de funcionamiento.
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En la formulación de la política monetaria, el
comité podrá:

Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144
y sus modiﬁcaciones, el siguiente:

i. Determinar la cantidad de los agregados
monetarios y sus niveles máximos admitidos para regular la cantidad de dinero de
la economía;
ii. Fijar las tasas de interés de los instrumentos de absorción monetaria emitidos por
el banco;
iii. Fijar las tasas de interés de las operaciones
de pases en pesos;
iv. Fijar las tasas de interés y demás condiciones generales de las operaciones
crediticias del banco;
v. Determinar las reglas para la intervención
del Banco en el mercado de cambios;
vi. Determinar la utilización de otros instrumentos y/o herramientas que considere
adecuados para perseguir la misión primaria y fundamental del banco.

Artículo 16 bis: Corresponde al gerente general:

El presidente convocará a las reuniones del
Comité de Política Monetaria, el que deberá reunirse por lo menos ocho (8) veces al año. Tres (3)
miembros formarán quórum y, salvo disposición
en contrario, las resoluciones serán adoptadas
por simple mayoría de votos de los miembros
presentes. En caso de empate el presidente tendrá
doble voto.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 16 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 16: La administración del banco, en
sus aspectos operativos, será ejercida por intermedio del gerente general, que será designado
por el directorio a propuesta del presidente del
banco. No podrá desempeñarse como gerente
general quien se encontrare inhabilitado para
ser director.
El gerente general podrá delegar sus tareas
en subgerentes generales, quienes dependerán
funcionalmente de aquel. Tanto el gerente general
como los subgerentes generales deberán contar
con probada idoneidad.
El gerente general y los subgerentes generales
son responsables del cumplimiento de las normas,
reglamentos y resoluciones del directorio y del
presidente, para cuya aplicación, previa autorización del este último, podrán dictar las reglamentaciones internas que fueren necesarias. Asimismo,
deberán mantener informado al directorio sobre
la marcha del banco.
Art. 15. – Incorpórase como artículo 16 bis de la
Carta Orgánica del Banco Central de la República

a) Impartir al personal del banco las instrucciones, observaciones y recomendaciones
necesarias para la eﬁciente administración
y buena marcha de las operaciones;
b) Nombrar, promover y separar al personal
del banco, con excepción de los subgerentes generales, de acuerdo con las normas
que dicte el directorio, dándole posterior
cuenta de las resoluciones adoptadas;
c) Elevar, para la aprobación del directorio,
las normas para la organización y gestión
del banco, y ponerlo en conocimiento
de las medidas adoptadas con arreglo a
dichas normas;
d) Disponer la substanciación de investigaciones administrativas al personal,
por intermedio de la dependencia competente;
e) Asistir a las reuniones de directorio, con
derecho a voz, pero sin voto;
f) Ejercer las demás funciones que le encomiende el directorio.
Art. 16. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 17 de
la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144
y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 17: […]
a) Emitir billetes y monedas.
Art. 17. – Derógase el inciso f) del artículo 17 de
la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144
y sus modiﬁcaciones.
Art. 18. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 18 de
la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144
y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 18: […]
a) Comprar y vender en los respectivos
mercados, en operaciones de contado y a
término, títulos públicos, divisas y otros
activos ﬁnancieros con ﬁnes de regulación
monetaria y cambiaria.
Art. 19. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 19 de
la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144
y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 19: […]
a) Conceder préstamos o adelantos al gobierno nacional, las provincias, la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades;
Art. 20. – Incorpórase como inciso i) del artículo 19
de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144
y sus modiﬁcaciones, el siguiente:
Artículo 19: […]
i) Comprar títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.
Art. 21. – Sustitúyese el inciso j) del artículo 19 de
la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144
y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 19: […]
j) Pagar intereses en cuentas de depósitos
del Estado nacional superiores a los que
devengan sus restantes operaciones pasivas.
Art. 22. – Derógase el artículo 20 de la Carta Orgánica
del Banco Central de la República Argentina, aprobada
por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones.
Art. 23. – Derógase el segundo párrafo del artículo
21 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley
24.144 y sus modiﬁcaciones.
Art. 24. – Derógase el artículo 22 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 24 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 24: El banco cargará a la cuenta del
gobierno nacional el importe de los servicios de
la deuda pública interna y externa atendida por su
cuenta y orden, así como los gastos que esos servicios
irroguen. El gobierno nacional pondrá a disposición
del banco los fondos necesarios para la atención, de
esos gastos, pudiendo el banco adelantarlos.
Art. 26. – Derógase el artículo 25 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 29 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 29: El Banco Central de la República
Argentina deberá:
a) Asesorar al Honorable Congreso de la Nación, en todo lo referente al funcionamiento del mercado de cambios y establecer las
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reglamentaciones de carácter general que
correspondiesen;
b) Dictar las normas que reglamenten el
funcionamiento del mercado de cambios
y ejercer la ﬁscalización que su cumplimiento exija.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 33 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 33: Los bienes que integran las reservas del Banco Central de la República Argentina
son inembargables.
El banco podrá mantener una parte de sus
activos externos en depósitos u otras operaciones
a interés, en instituciones bancarias del exterior
o en papeles de reconocida solvencia y liquidez
pagaderos en oro o en moneda extranjera.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 34 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 34: El ejercicio ﬁnanciero del banco
durará un (1) año y se cerrará el 31 de diciembre.
Los estados contables del banco deberán ser
elaborados de acuerdo con normas generalmente
aceptadas, siguiendo los mismos principios generales que sean establecidos por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias para el
conjunto de entidades.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 36 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 36: La observancia por el Banco Central de la República Argentina de las disposiciones
de esta carta orgánica y demás normas aplicables
será ﬁscalizada por un consejo de supervisión
institucional compuesto por el presidente, el
vicepresidente y tres (3) miembros no ejecutivos
nombrados por el Poder Ejecutivo nacional, con
acuerdo del Senado de la Nación. El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en
comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado de la Nación.
Se considerará que el acuerdo ha sido otorgado si
transcurriera un (1) período completo de sesiones
ordinarias sin que el Senado de la Nación hubiese
rechazado los nombramientos en comisión.
Los miembros no ejecutivos del Consejo de
Supervisión Institucional deberán contar con
probada idoneidad y experiencia en materias de
banca central, ﬁnanciera o de supervisión bancaria.
La composición del Consejo de Supervisión Institucional deberá asegurar que, en todo momento,
sus miembros incluyan profesionales expertos en
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derecho económico y ﬁnanciero, contabilidad y
auditoría, ﬁnanzas y seguridad informática.
Los miembros no ejecutivos del Consejo de
Supervisión Institucional no podrán participar de
la administración del banco, desempeñar funciones
ejecutivas, ni tener inﬂuencia sobre ellas. Durarán
cuatro (4) años en sus funciones, al término de los
cuales podrán ser designados nuevamente. Podrán
ser removidos de sus cargos de acuerdo con las
circunstancias y procedimientos establecidos para
los directores en el artículo 9º de la presente ley.
El Consejo de Supervisión Institucional deberá
reunirse por lo menos cuatro (4) veces al año. En
su primera reunión, deberá elegir un (1) presidente
entre los miembros no ejecutivos, quien podrá
convocar reuniones adicionales si las circunstancias lo requiriesen. Tres (3) miembros formarán
quórum y, salvo disposición en contrario, las
resoluciones serán adoptadas por simple mayoría
de votos de los miembros presentes. En caso de
empate, el presidente tendrá doble voto.
El Consejo de Supervisión Institucional supervisará los procesos de auditoría interna y sus sistemas
de control, y la presentación de la información ﬁnanciera. Asimismo, dictaminará sobre los balances
y cuentas de resultados de ﬁn de ejercicio, para lo
cual tendrá acceso a todos los documentos, libros y
demás comprobantes de las operaciones del banco.
En particular, corresponde al Consejo de Supervisión Institucional:
a) Supervisar los procesos de auditoría interna y sus sistemas de control;
b) Aprobar los procesos para la confección
del presupuesto anual de gastos;
c) Dictaminar sobre el balance general, la
cuenta de resultados y la memoria;
d) Establecer las condiciones para la selección del auditor externo y designarlo;
e) Establecer el proceso para la designación
del funcionario a cargo de la auditoría
interna del banco;
f) Aprobar las políticas internas del banco con
respecto a la gestión de riesgos y auditoría,
previa recomendación del directorio;
g) Aprobar el Código de Ética del Banco.
En el cumplimiento de las funciones a su cargo, el
Consejo de Supervisión Institucional tendrá acceso
a todos los documentos, libros y demás comprobantes de las operaciones del banco. Los miembros
del Consejo de Supervisión Institucional actuarán
de manera independiente y deberán abstenerse de
participar en deliberaciones o actividades en las que
tuviesen o pudiesen tener un conﬂicto de intereses.
El Consejo de Supervisión Institucional informará al directorio, al Poder Ejecutivo nacional y
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al Honorable Congreso de la Nación sobre la observancia de esta ley y demás normas aplicables.
El Consejo de Supervisión Institucional podrá
crear un comité de auditoría a los efectos de supervisar la función de auditoría interna y externa,
delegando a ese comité las tareas que considere
necesarias. El comité de auditoría deberá estar
conformado por tres (3) miembros, dos (2) de los
cuales deben ser miembros no ejecutivos del Consejo de Supervisión Institucional. Los miembros
del comité de auditoría serán designados por el
Consejo de Supervisión Institucional.
Los miembros del Consejo de Supervisión
Institucional y del Comité de Auditoría percibirán
por sus tareas la remuneración que se ﬁje en el
presupuesto del banco.
Art. 31. – Sustitúyese el artículo 37 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 37: No podrán desempeñarse como
miembros no ejecutivos del Consejo de Supervisión Institucional ni como miembros del comité
de auditoría:
a) Quienes se hallen inhabilitados para ser
directores;
b) Los cónyuges, parientes por consanguinidad en línea directa, los colaterales hasta
cuarto grado inclusive y los aﬁnes dentro
del segundo, de las autoridades mencionadas en los artículos 6º, 16 y 44.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 38 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 38: Excepto que el directorio determine un aumento del capital, las utilidades realizadas
y liquidadas se destinarán al fondo de reserva
general y a los fondos de reserva especiales hasta
que ellos alcancen el cincuenta por ciento (50 %)
del capital del banco.
Una vez alcanzado el monto de capital y reservas indicado en el párrafo anterior, la totalidad de
las utilidades no capitalizadas o aplicadas en los
fondos de reserva deberán ser transferidas libremente a la cuenta del gobierno nacional.
Las pérdidas que experimente el banco, en un
ejercicio determinado, se imputarán a las reservas
que se hayan constituido en ejercicios precedentes, y si ello no fuera posible afectarán al capital
de la institución. En esos casos, las utilidades que
se generen en los ejercicios siguientes se afectarán
a la recomposición de los niveles de capital y
reservas, de acuerdo con lo indicado en el primer
párrafo del presente artículo.
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Art. 33. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 39 de la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, aprobada por el artículo 1º de
la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 39: Los estados contables del banco
deberán contar con la opinión de auditores externos, designados por el Consejo de Supervisión
Institucional entre aquellos que se encuentren
inscritos en un registro especial, el cual ha de ser
creado y reglamentado por el directorio. Las ﬁrmas que efectúen las tareas de auditoría no podrán
prestar el servicio por más de cuatro (4) períodos
consecutivos, no pudiendo reanudar la prestación
del mismo hasta que hayan transcurrido por lo
menos otros cuatro (4) períodos.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 40 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 40: Las disposiciones de la Ley de
Administración Financiera y los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional, 24.156 y sus
modiﬁcaciones, son de aplicación al banco única y
exclusivamente en cuanto a la veriﬁcación de que
las erogaciones encuadren en el presupuesto y a la
rendición de cuentas documentales que, en plazos
no superiores a un (1) año, deberá presentar al ente
de control externo del sector público. En ningún
caso el control externo revisará la oportunidad,
mérito o conveniencia de los actos que ejecute el
banco en el marco de sus funciones y facultades.
El control externo del Banco Central de la República Argentina estará a cargo de la Auditoría
General de la Nación.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 43 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 43: El Banco Central de la República
Argentina ejercerá la supervisión de la actividad
ﬁnanciera y cambiaria y de cualquier otra actividad sujeta a sus regulaciones por intermedio de
la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarías. En todo momento el superintendente
deberá tener a disposición del directorio y de las
autoridades competentes información sobre la
caliﬁcación de las entidades ﬁnancieras y criterios
utilizados para dicha caliﬁcación.
Los incumplimientos a las normas que se dicten
en virtud de las facultades conferidas al banco
serán pasibles de las sanciones establecidas en el
artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras,
21.526 y sus modiﬁcaciones, o las normas que en
el futuro la reemplacen.
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 45 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argenti-

203

na, aprobada por el artículo 1º de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 45: El superintendente y el vicesuperintendente serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del directorio, de entre sus
miembros. La duración en sus funciones será de
tres (3) años o hasta la conclusión de su mandato
como director, si este último fuera menor.
Art. 37. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 49 de la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, aprobada por el artículo 1º de
la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 49: El superintendente podrá disponer la suspensión transitoria, total o parcial,
de las operaciones de una o varias entidades
ﬁnancieras, por un plazo máximo de treinta (30)
días. De esta medida se deberá dar posterior
cuenta al directorio. Si al vencimiento del plazo
de suspensión el superintendente propiciara su
renovación, solo podrá ser autorizada por el
directorio, no pudiendo exceder de los noventa
(90) días. En tal caso, el superintendente podrá
prorrogar prudencialmente el plazo máximo
establecido en el artículo 34, segundo párrafo,
de la Ley de Entidades Financieras, 21.526 y sus
modiﬁcaciones.
TÍTULO II

Cláusulas transitorias
Art. 38. – Hasta tanto todos los adelantos transitorios
otorgados al Estado nacional hayan sido cancelados, las
utilidades realizadas y líquidas del Banco Central de
la República Argentina deberán destinarse, en primer
lugar, a su cancelación, aplicándose, luego, lo establecido en el artículo 38 de la carta orgánica.
Art. 39. – El presidente, vicepresidente y los miembros del directorio que se encuentren en funciones al
promulgarse esta ley y cuyos mandatos hubieran ﬁnalizado el 23 de septiembre de 2022, los ejercerán hasta
el 29 de febrero de 2021. Los miembros del directorio
cuyos mandatos hubieran ﬁnalizado el 23 de septiembre
de 2025, los ejercerán hasta el 31 de agosto de 2023.
El 1º de marzo de 2021 y el 1º de septiembre de 2023,
respectivamente, se designarán nuevos miembros del
directorio por un mandato completo de cinco (5) años,
mediante el procedimiento establecido en el artículo 7º
de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina.
TÍTULO III

Otras disposiciones
Art. 40. – Deróganse la ley 19.359, de Régimen Penal Cambiario, texto ordenado 1995, el artículo 6º de
la ley 23.928 y el decreto 298 del 1º de marzo de 2010.
Art. 41. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
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Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Nicolás Dujovne.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-81/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 3 de abril de 2019.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley que tiene por ﬁnalidad la aprobación e instrumentación de lo dispuesto en la resolución 203/XLI denominada Undécima Reposición de los Recursos del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), adoptada
por el Consejo de Gobernadores en su cuadragésimo
primer (41°) período de sesiones, del 14 de febrero
de 2018, en lo que respecta al aporte que realizará la
República Argentina.
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA) es una institución ﬁnanciera internacional en
el marco de las Naciones Unidas dedicada a erradicar
la pobreza rural mediante la movilización de recursos
ﬁnancieros a ﬁn de fomentar la agricultura en los
Estados miembros en desarrollo. Para ello, ﬁnancia
proyectos y programas destinados a iniciar, ampliar o
mejorar los sistemas de producción de alimentos y a
reforzar las políticas e instituciones en el marco de las
prioridades y estrategias de aquellos países.
El referido organismo fue creado el 13 de junio de
1976 por la Conferencia de las Naciones Unidas. Su
convenio constitutivo entró en vigor el 30 de noviembre de 1977 y, en la actualidad, tiene su sede provisoria
en la ciudad de Roma, República Italiana. Las reposiciones de fondos se realizan cada tres (3) años.
La República Argentina ingresó al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en el año 1978 aprobando su Convenio Constitutivo mediante la ley 21.819.
La República Argentina realizó su primer aporte al
organismo en concepto de reposición en el año 1981 y actualmente se encuentra en proceso la Décima Reposición
de los Recursos del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) aprobada a través de la ley 27.369.
El nivel previsto de las contribuciones de los Estados miembros para la implementación de la undécima
reposición de recursos está ﬁjado en un monto de hasta
dólares estadounidenses mil doscientos millones (u$s
1.200.000.000).
En este marco, la República Argentina el 17 de mayo
de 2018 suscribió el Instrumento de Contribución
Condicional para la Undécima Reposición de los Recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), por medio del cual se informa que el aporte de
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la República Argentina será de una suma equivalente
a dólares estadounidenses dos millones quinientos mil
(u$s 2.500.000) en concepto de contribución a la undécima reposición de los recursos del mencionado fondo.
Asimismo, se informa que la citada contribución se
realizará en tres (3) cuotas anuales, consecutivas y en
efectivo durante el período que va desde el año 2019
ﬁnalizando en el año 2021, de manera que la primera
cuota será por la suma de dólares estadounidenses
novecientos mil (u$s 900.000) y las dos (2) cuotas restantes serán por un monto de dólares estadounidenses
ochocientos mil (u$s 800.000) cada una.
Atento lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se remite a su
consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Nicolás Dujovne.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase lo dispuesto en la resolución
203/XLI denominada Undécima Reposición de los Recursos del Fondo internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), adoptada por el Consejo de Gobernadores en
su cuadragésimo primer (41°) período de sesiones,
del 14 de febrero de 2018, que como anexo*1integra
la presente ley, en lo que respecta a que la República
Argentina ha decidido aportar la suma de hasta dólares estadounidenses dos millones quinientos mil (u$s
2.500.000), que se pagará en tres (3) cuotas anuales,
consecutivas y en efectivo, a partir del año 2019 y
ﬁnalizando el pago total en el año 2021, de manera
que la primera cuota será por la suma de dólares estadounidenses novecientos mil (u$s 900.000) y las dos
(2) cuotas restantes serán por un monto de dólares estadounidenses ochocientos mil (u$s 800.000) cada una.
Art. 2° – Autorízase al Banco Central de la República Argentina, a efectuar en nombre y por cuenta
de la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley.
Art. 3° – A ﬁn de hacer frente a los pagos emergentes
de la presente ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes
aportes de contrapartida que serán proporcionados por
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda,
previa inclusión de dicha erogación en la ley de presupuesto general de la administración nacional para los
ejercicios pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Nicolás Dujovne.
*1A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado
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–A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto, de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
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(P.E.-82/19)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 4 de abril de 2019.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a prorrogar por el término
de trescientos sesenta y cinco (365) días la emergencia
económica, productiva, ﬁnanciera y social a la cadena
de producción de peras y manzanas de las provincias
del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La
Pampa, declarada por la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias, a partir del vencimiento previsto en el decreto 517
del 11 de junio de 2018.
La producción de peras y manzanas en nuestro país
se concentra en las provincias del Neuquén, Río Negro,
Mendoza, San Juan y La Pampa. La actividad primaria se caracteriza por mayoría de empresas pymes,
mientras que en el eslabón industrial existe una mayor
concentración.
Las complicaciones que tiene este sector hace varios
años responden, entre otras cosas, a los elevados costos de producción y logística y al precio que reciben
los productores primarios, que muchas veces está por
debajo de sus costos.
Esto llevó al cierre de muchas explotaciones,
cuya mano de obra termina volcándose hacia otras
industrias de esas provincias, como ser el caso del
petróleo.
Luego de tres (3) años consecutivos de caídas, tanto
la producción de peras como de manzanas tuvieron
una cierta mejoría. No obstante, aún están lejos de los
volúmenes de años anteriores.
La situación económica del sector continúa
siendo débil. Las recientes mejoras no han permitido a los actores de la cadena resolver cuestiones
deficitarias y prosiguen los problemas económicos.
En este sentido son necesarios varios años con
resultados económicos positivos para lograr la
recomposición económica, productiva, financiera
y social.
Actualmente gran parte de los productores, empacadores y frigoríﬁcos lograron la adhesión a la ley
de emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y
social vigente y han comenzado un proceso largo de
recomposición.
Sin embargo la situación no es óptima para retomar el pago de las obligaciones contraídas, razón por
la cual consideramos oportuno prorrogar la vigencia

de la citada ley por el plazo de trescientos sesenta
y cinco (365) días y conceder al Poder Ejecutivo
nacional la facultad para prorrogar nuevamente la
emergencia aludida.
Por lo expuesto, esperamos que acompañen con su
voto aﬁrmativo a este proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M

M

.

Marcos Peña. – Nicolás Dujovne. –
Dante Sica.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por el término de trescientos
sesenta y cinco (365) días la emergencia económica,
productiva, ﬁnanciera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del
Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa,
declarada por la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias, a partir
del vencimiento previsto en el decreto 517 del 11 de
junio de 2018.
Art. 2º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 2º bis de la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias por el
siguiente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formulará convenios de facilidades
de pago para la oportuna cancelación de las
obligaciones a las que se reﬁere la presente,
en base a los regímenes especiales que se dispongan. Los convenios de facilidades de pago
que se instrumenten comprenderán una tasa de
interés de hasta el uno por ciento (1 %) mensual
y abarcarán las obligaciones que se devenguen
hasta el 31 de mayo del año en que ﬁnalice la
emergencia.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la ley 27.354
y sus modiﬁcatorias, a partir del vencimiento previsto
en la presente.
Art. 4o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M

M

.

Marcos Peña. – Nicolás Dujovne. –
Dante Sica.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda
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(S.-578/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DISPOSITIVOS ESPECIALES PARA EL ACCESO
DE AERONAVES POR ESCALERAS
Artículo 1º – Establécese la obligatoriedad de la
instalación en aeropuertos nacionales e internacionales de dispositivos especiales que permitan el ingreso
y egreso a una aeronave a personas con movilidad
reducida, cuando el aeropuerto no posea manga para
el acceso a la misma.
Plazos y multas
Art. 2º – La obligatoriedad referida en el artículo 1°
en aeropuertos nacionales e internacionales de todo el
país, deberá cumplimentarse dentro de un plazo de 120
días corridos desde la promulgación de la presente ley.
Art. 3º – La sanción por el incumplimiento de la
presente ley se efectuará por medio de multas que la
autoridad de aplicación ﬁjará en la reglamentación de
la presente.
Reglamentación
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
corridos desde su promulgación y establecerá cuál será
la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de vital importancia que todos los aeropuertos del
territorio argentino cuenten con dispositivos de ascenso
a los aviones, para pasajeros con movilidad reducida
donde no posean mangas para el acceso.
Resolver situaciones que requieran una atención
adecuada para pasajeros con discapacidades motrices,
adaptando los servicios a sus necesidades particulares,
es una deuda que tiene algunos aeropuertos de nuestro
país para con este tipo de pasajeros.
En las situaciones donde existan mangas desde la
parte ediﬁcada del aeropuerto hasta el acceso a las aeronaves, cualquier persona que se traslade en sillas de
ruedas no tiene inconvenientes en su ingreso al avión.
Los problemas aparecen cuando solo hay una escalera
“en pista” para el ingreso al mismo, es por ello la necesidad imperiosa de un dispositivo electro-mecánico
para solucionar la falta de una manga en los aeropuertos
nacionales o internacionales del país.
De más está decir todas las situaciones muy poco
cómodas y a veces restrictivas, que por falta de infraestructura experimentan constantemente personas
con inconvenientes motrices. Esta iniciativa propone
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una solución, que resolvería la falta de infraestructura
en los aeropuertos con estas falencias.
La solución es sencilla y rápida, como también muy
efectiva para el acceso con sillas de rueda en pista y
evitando lo que hoy es común ver, que es a dos operarios llevando por la escalera de acceso al avión a una
persona en brazos, situación peligrosa e incómoda. De
esta manera en forma autónoma, el pasajero con incapacidad motriz podrá acceder a la aeronave, por medio
de una silla de ascenso automático, (electro-mecánica)
o cualquier otro dispositivo que evite lo mencionado.
Proponiendo una solución a este inconveniente cotidiano, y por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-579/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una comisión bicameral en
el ámbito del Congreso de la Nación Argentina, que
tendrá por objeto el seguimiento del proceso de integración física del territorio continental con su territorio
insular de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, ley 26.776.
Art. 2º – La comisión bicameral estará integrada por
cuatro senadores nacionales y cuatro diputados nacionales, designados por el presidente de cada Cámara, en
proporción a la representación política de cada uno de
los bloques políticos.
Art. 3º – La comisión bicameral aprobará su propio
reglamento de funcionamiento por mayoría absoluta de
sus miembros. Supletoriamente se regirá por el Reglamento del Honorable Senado de la Nación.
Art. 4º – La comisión deberá elaborar un informe en
el que consignará su evaluación del avance del proceso
de integración referido en el artículo 1°, que presentará
anualmente al conjunto al cuerpo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.776, que deﬁne como política de Estado
la integración física del territorio continental con el
territorio insular de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, fue sancionada el
31 de octubre de 2012 y se promulgó por decreto 2.217
en noviembre de 2012.

16 de abril de 2019

227

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La Federación Popular del Transporte de Tierra del
Fuego hace dos años solicitó la conformación de una
comisión para el seguimiento de la ley mencionada
precedentemente con el ﬁn de ver concretado la integración referida.
La integración se haría mediante un cruce marítimo
en el área donde el Estrecho de Magallanes abre su
boca hacia el Atlántico, y pueda lograr el objetivo de
interconectar la red de caminos del extremo austral
continental con la de la porción insular fueguina,
uniendo así el sur de la provincia de Santa Cruz con
el norte de la de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. El objetivo es cruzar al continente sin los
inconvenientes que depara atravesar territorio chileno,
hoy único modo de poder hacerlo.
La ley dispone la continuación de la ruta nacional 40 en el territorio de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aclara
también que la autoridad de aplicación, realizará el
estudio de factibilidad, apertura de traza, demás estudios requeridos de la RN 40 y su ejecución en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, y su implementación entre
los puntos operativamente más apropiados en orden a
la menor distancia posible. Se establece la conexión
marítima, a través de buques portarrodantes.
Dada la importancia que tiene para la integración
soberana de todo el país unir el territorio continental con el territorio insular, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-580/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso c) del artículo 11
de la ley de tránsito 24.449, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 11: Edades mínimas para conducir.
Para conducir vehículos en la vía pública se deben
tener cumplidas las siguientes edades, según el
caso: […]
c) Dieciséis años para ciclomotores y/o motocicletas de hasta 90 centímetros cúbicos
de cilindrada en tanto no lleven pasajero.
Art. 2º – Modifícase el artículo 10 de la ley 24.449
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Cursos de capacitación. A los
ﬁnes de esta ley, los funcionarios a cargo de su
aplicación y de la comprobación de faltas deben

concurrir en forma periódica a cursos especiales
de enseñanza de esta materia y de formación
para saber aplicar la legislación y hacer cumplir
sus objetivos, dándole especial interés y énfasis
a los cursos destinados a menores conforme el
artículo14, inciso a), apartado 3.
Art. 3º – Modifícase el artículo 14, inciso a), apartado 3 de la ley 24.449 que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos: a) La autoridad emisora debe requerir del solicitante: […]
3. Asistencia obligatoria a un curso teóricopráctico de educación para la seguridad
vial, en una escuela de conducir pública
o privada habilitada, cuya duración y
contenidos serán determinados, auditados
y homologados por la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, y para los principiantes menores de motocicletas, cursos de
seguridad especíﬁcos para el uso de las
mismas.
Art. 4º – Modifícase el artículo 48, inciso e), de
la misma ley, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 48: Prohibiciones. Está prohibido en
la vía pública: […]
e) A los menores de 18 años conducir ciclomotores y/o motocicletas de hasta 90 cc
en zonas céntricas, de gran concentración
de vehículos o vías rápidas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La razón de estas modiﬁcaciones a la ley 24.449 de
tránsito tiene como objetivo actualizarse a los nuevos
catálogos de modelos de motos que realmente el mercado tiene disponibilidad entre sus ofertas, ya que las
descriptas en la ley, especíﬁcamente 50 centímetros
cúbicos, ya no está disponible en el mercado de las
0 kilómetro y fundamentalmente acomodarse a una
realidad que inexorablemente, deja a muchos menores que circulan con motos, sin poder estar protegidos
por una norma y que de no legislarse al respecto,
seguirán circulando con un vacío legal.
En relación a los usuarios de motocicletas de
16 años que según la ley vigente, los autoriza para
obtener sus licencias para uso de motos de hasta 50
centímetros cúbicos que no superen los 50 kilómetros
por hora, son quienes más justiﬁcan estas modiﬁcaciones, pero además inﬂuye en los menores mayores
de 16 años, porque para obtener sus licencias de
motocicletas de mayor cilindrada a las de 50 cc,
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necesitan como requisito, experiencia progresiva en
el aumento de cilindrada, para la habilitación del uso
de las mismas. Este nuevo parámetro o límite de 90
centímetros cúbicos de cilindrada, para los menores
de 16 años, modiﬁca levemente la diferencia de velocidad ﬁnal, respecto de las de 50 cc vigentes, (estas
últimas, muy difíciles de encontrar en el mercado);
esa diferencia es estimada en 20 kilómetros por hora.
Por otro lado, es meritorio mencionar que la ley
vigente, en su artículo 17 pone como requisito para
la habilitación de los menores de edad en el uso de
motocicletas, la autorización de su representante legal,
además deja la posibilidad de una posible retractación
que habilita a la autoridad de expedición de la licencia,
la obligación de anular la misma y disponer su secuestro si no hubiere sido devuelta.
Por las razones enunciadas, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-581/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la obligatoriedad de
instalación de detectores de monóxido de carbono
en todos los artefactos de calefacción a gas natural y
gas licuado que no posean ventilaciones del tipo tiro
balanceado o tiro natural, que se fabriquen a partir
de la vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo
nacional instruirá al Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas) a ﬁn que adecue las normas NAG
para la certiﬁcación e inspección de esos artefactos.
Art. 2º – El objeto de la presente ley es la prevención
de intoxicación con monóxido de carbono de la ciudadanía y evitar los siniestros ocurridos por este tipo de
intoxicación en ediﬁcios de todo el territorio nacional.
Art. 3º – Los detectores de monóxido de carbono
deberán poseer un sistema de presencia de monóxido de carbono con indicadores sonoros y lumínicos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El monóxido de carbono es un subproducto de la
combustión incompleta. Es un gas sin color ni olor,
esto es lo que lo diferencia del gas natural, al cual se
le agrega azufre para que sea posible olerlo y de esta
manera advertir una fuga. El monóxido de carbono es
muy peligroso, ya que no se advierte su presencia, es
imposible detectarlo sin instrumentos especiales.

Reunión 5ª

Al quemar algún combustible basado en el carbono,
tal como el gas natural, petróleo para calefacción, leña,
troncos de madera reconstituida, gasolina, carbón vegetal y otros productos semejantes, se produce algo de
monóxido de carbono.
Se estima que cada año en los Estados Unidos
mueren entre 500 y 1.000 personas intoxicadas por el
monóxido de carbono (fórmula química CO). En California, las muertes relacionadas con el monóxido de
carbono generalmente se deben al mal uso de estufas
dentro de la casa, o de calefactores en malas condiciones o en lugares mal ventilados.
El monóxido de carbono altera la capacidad de la
sangre de transportar oxígeno a los órganos del cuerpo,
y puede producir la muerte aun en cantidades muy
pequeñas. Los síntomas de intoxicación por CO se
parecen a los de un resfrío, gripe o alergia. Las concentraciones bajas de CO pueden producir dolor de cabeza, letargo, debilidad, náusea y dolores musculares.
Las concentraciones más elevadas causan parálisis, alteraciones del criterio, coma y muerte, si la
intoxicación no se trata oportunamente, es muy importante conseguir atención médica inmediatamente.
La fuente más común de monóxido de carbono en los
hogares es el uso de aparatos calefactores inapropiados
o mal instalados.
En la Argentina el Boletín Integrado de Vigilancia
del Ministerio de Salud de la Nación contabilizó 976
intoxicados por intoxicación con monóxido de carbono
durante 2017, cifra que suele mantenerse sin grandes
variaciones en los últimos años.
El monóxido de carbono es un gas venenoso, muy
peligroso al ser muy difícil de advertirse y puede
provocar la muerte en minutos., pero todas las intoxicaciones por monóxido de carbono son evitables.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Salud y de Minería,
Energía y Combustibles.
(S.-582/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 157 de la
ley 24.241, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 157. Regímenes diferenciales. Créase
la comisión bicameral que en el plazo de un (1)
año a contar desde su conformación, propondrá
un listado de actividades que impliquen riesgos
para el trabajador o agotamiento prematuro de su
capacidad laboral, o por conﬁgurar situaciones

16 de abril de 2019

229

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

especiales, merezcan ser objeto de tratamientos
legislativos particulares.
Asimismo la comisión propondrá los requisitos
de edad y servicios que estime pertinentes para
otorgar el beneﬁcio para cada actividad del listado que confeccione, teniendo como parámetro
que los trabajadores comprendidos en dichos
regímenes especiales tendrán derecho a percibir
el beneﬁcio ordinario cualquiera sea el régimen
por el cual hayan optado, acreditando una edad
y un número de años de aportes inferiores en
ambos regímenes en no más de 10 años a los
requeridos para acceder a la jubilación ordinaria
por el régimen general; y que se deberá ﬁjar una
contribución adicional a cargo del empleador, de
hasta un cinco por ciento (5 %) a aplicarse sobre
la remuneración imponible de los trabajadores
comprendidos en el régimen diferencial y un
aporte diferencial a cargo del trabajador de hasta
un tres (3 %) por ciento.
La comisión estará conformada por cinco
senadores y cinco diputados, elegidos por las
respectivas Cámaras, respetando la proporción de
las representaciones políticas de cada una de ellas.
Hasta tanto el Congreso de la Nación haya
dictado las leyes respectivas, continúan vigentes
las disposiciones de la ley 24.175 y prorrogados
los plazos allí establecidos. Asimismo, continúan
vigentes las normas contenidas en el decreto
1.021/74 y las leyes especiales sancionadas con
posterioridad a la sanción de la ley 24.241.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.241, sancionada el 23 de septiembre de
1993, dio origen al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) que vino a poner orden en el
ámbito previsional, hasta entonces conﬁgurado por
las llamadas cajas de jubilaciones, que aglutinaban
y administraban los aportes de los trabajadores y las
contribuciones patronales de los diferentes actores
económicos del país.
Dentro del régimen de la 24.241 conviven el régimen
ordinario y los regímenes diferenciales, que, en sentido
extenso, se reﬁeren a todos aquellos regímenes que
no se rigen por las pautas establecidas en el sistema
general previsional en el ámbito nacional vigente en
un momento dado.
Muchas normas han establecido una variada cantidad de excepciones y diferencias a los requisitos y a
los beneﬁcios establecidos en el régimen general. Así
encontramos los regímenes más naturalmente excepcionales como los regímenes diferenciales o insalubres.
Existe una cantidad de profesiones donde la naturaleza

de algunas de las tareas desempeñadas es insalubre o
determinante de vejez o agotamiento prematuro. Para
atenuar las consecuencias perjudiciales de estos sistemas de trabajos extenuantes o riesgosos, se dictaron
normas previsionales que abarcan a quienes trabajan
en las citadas condiciones y mediante las cuales se trata
de compensar ese desgaste con una menor exigencia en
lo que respecta a años de servicios y/o edad.
Como antecedente de lo dicho basta mencionar la
sanción de la ley 26.494 (sancionada el 11 de marzo de 2009), que estableció un régimen previsional
diferencial para los trabajadores de la industria de la
construcción, y en ese mismo sentido la ley 26.727
(sancionada el 21 de diciembre de 2011), que rige el
trabajo agrario.
A la fecha hay gran cantidad de regímenes diferenciales y especiales que es necesario e imperioso
organizar y sistematizar y concordar con la 24.241,
que desde su sanción así lo ordenó al Poder Ejecutivo
nacional, quien veinte años después aún no ha cumplido con dicha manda.
Por ello es que el objetivo de este proyecto radica en
la creación de una comisión bicameral que elaborará el
listado de las actividades que se consideran diferenciales y que permitan su tratamiento legislativo particular.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-583/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL
FRUTÍCOLA PARA LAS PROVINCIAS
DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN
TÍTULO I

C
Ú
Principios básicos
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
y sus normas reglamentarias regulan el comercio de
frutas frescas pomáceas y se aplica a los contratos de
compraventa frutícola u otros contratos comerciales
que implique la pérdida de la posesión de las frutas,
entre productores primarios y comerciantes, y entre
estos entre sí, que se realicen a partir de productos
cultivados en las provincias de Río Negro y Neuquén.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
a) Comercio de frutas frescas, Al comercio de
fruta realizado en el territorio de las provincias
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b)

c)

d)
e)

de Río Negro y Neuquén a partir de contratos de
compraventa u otros contratos comerciales entre
productores primarios y comerciantes, y entre
estos entre sí;
Comerciante o agente. Toda persona que lleva
a cabo el negocio de recibir, del productor
primario o de otro comerciante, en acto de
comercio, cualquier producto agrícola para su
venta, en nombre propio o a comisión, o para
o en nombre de otra persona en las provincias
de Río Negro y Neuquén;
Producto agrícola o fruta: frutas pomáceas
para consumo en fresco. Son frutas pomáceas
para consumo en fresco, a los efectos de la
presente ley, las peras y manzanas en todas
sus variedades cultivadas y cosechadas en las
provincias de Río Negro y Neuquén;
Productor. El productor primario de la fruta o
producto agrícola cuya explotación provenga
de las provincias de Río Negro y Neuquén;
Fruta destinada a la industria. La fruta no apta
para comercializar en fresco y destinada a su
industrialización para jugos, bebidas en general, fruta desecada y cualquier otro proceso de
industrialización.
TÍTULO II

C
I
De las licencias
Art. 3º – Creación del registro de licencias.
Licencia requerida. Aquellos sujetos que realicen
operaciones con productores y que se encuentren
comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Comercializadores
de frutas frescas pomáceas de las provincias de Río
Negro y Neuquén.
Todo comerciante o agente que realice actos de
comercio de frutas frescas pomáceas debe contar con
una licencia extendida por la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Solicitud de licencia. Cualquier persona
física o jurídica que quiera obtener una licencia deberá
presentar su solicitud ante la autoridad de aplicación,
cuyos requisitos y documentación serán determinados
por vía reglamentaria.
Art. 5º – Expedición de licencias. Autorización
para operar en el comercio. Duración. Renovación.
En todos los casos en que un solicitante haya cumplido con el trámite de solicitud, la autoridad de aplicación deberá expedir a ese solicitante una licencia,
que dará derecho a su titular a realizar operaciones
comerciales como comerciante. Las licencias se
otorgarán por el plazo de un año, debiendo renovarse
a su vencimiento.
Art. 6º – Pago de tasa. La expedición y renovación
de licencias implicará el pago de la tasa que establezca
la autoridad de aplicación. Los fondos que se obtengan
serán destinados a la administración de la presente ley.
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C
II
Del contrato de compraventa de productos agrícolas
Art. 7º – Elementos. Todo contrato comercial
de productos agrícolas previstos en la presente ley
entre productor y comerciante, y entre estos entre
sí, deberá formalizarse por escrito con anterioridad
a la pérdida de la posesión del producto y deberá
contener:
a) El precio, que podrá ser establecido según su
especie, variedad, categoría, grado de selección
y tamaño, deberá ser:
1. Determinado.
2. Determinable a partir de un mecanismo de
determinación del precio objetivo
En caso de que no se establezca el precio a través de
alguno de los mecanismos previstos precedentemente,
se determinará conforme al procedimiento previsto en
el capítulo V del presente título;
b) La fecha de pago, en caso de tratarse de un
precio determinado, que nunca será superior a
los seis meses de formalizada la contratación;
c) El porcentaje máximo de la fruta que se destine
a la industria luego de ser clasiﬁcada.
El comerciante deberá llevar un registro, autorizado
previamente por la autoridad de aplicación, en el cual
se individualizará el detalle de la adquisición de fruta
al productor debiendo constar en el mismo el producto
agrícola que se adquiere, la identiﬁcación del productor primario, la cantidad de fruta objeto del contrato
discriminando la variedad, la fecha de ingreso de la
fruta al establecimiento del comerciante, el precio del
producto agrícola, el destino de la misma y la cantidad
de fruta que se descarte.
Art. 8° – Sanciones. Toda contratación que no posea
los requisitos establecidos en el artículo anterior será nula
de nulidad absoluta. En caso de detectarse la contratación
contraviniendo los elementos previstos en el artículo
anterior, el comerciante será suspendido en la licencia
por un plazo de seis meses. En caso de reincidencia, la
segunda suspensión será por doce meses, siendo revocada
deﬁnitivamente en caso de reincidir por tercera vez. Al
ser revocada deﬁnitivamente la licencia, el comerciante
no podrá obtener otra, por sí o a través de interpósita
persona, por un plazo de cinco años.
C
III
Fideicomiso
Art. 9º – Objeto. Las partes del contrato previsto en
el artículo anterior podrán establecer en el mismo que
la propiedad de los productos agrícolas se mantendrá
en poder de ese comerciante en propiedad ﬁduciaria
como patrimonio de afectación, siendo beneﬁciarios los
productores, vendedores de esos productos o agentes participantes en la transacción que no hayan recibido el pago
en su calidad de ﬁduciantes, hasta que las sumas debidas
en relación con esas transacciones hayan sido abonadas

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

totalmente. La propiedad ﬁduciaria subsiste hasta la cancelación de la deuda a satisfacción del acreedor.
Art. 10. – Preservación del fideicomiso. El beneﬁciario del ﬁdeicomiso que no haya recibido el pago mantendrá preservada la propiedad ﬁduciaria en garantía
hasta el efectivo pago de su acreencia.
Art. 11. – Registración. En la factura y demás documentos contables vinculados a la transacción deberá
consignarse que los productos agrícolas se transmiten
bajo el ﬁdeicomiso regulado en la presente ley y que
el vendedor de esos productos mantiene la propiedad
ﬁduciaria sobre los mismos, las cuentas por cobrar o el
fruto de la venta de esos productos, hasta que reciba el
pago pleno del precio previsto en el contrato.
Art. 12. – Efectos. Los bienes ﬁdeicomitidos quedan
exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores
del ﬁduciario. Tampoco pueden agredir los bienes ﬁdeicomitidos los acreedores del ﬁduciante, quedando a salvo las
acciones por fraude. Los acreedores del beneﬁciario solo
pueden subrogarse en los derechos de su deudor.
El ﬁduciante tendrá privilegio absoluto en el cobro
de su acreencia frente al concurso preventivo o quiebra
del comerciante.
Art. 13. – Aplicación supletoria. Se aplica en lo que
corresponda las disposiciones de la ley 24.441.
C
IV
Autoridad de aplicación
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación la de un ente interjurisdiccional a crearse
entre las provincias de Río Negro y Neuquén.
Art. 15. – Órgano de aplicación. Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a realizar convenios con los gobiernos provinciales involucrados a los efectos de la creación del órgano previsto en el artículo anterior, el cual
tendrá personería propia y las siguientes facultades:
a) Otorgamiento de licencias, control, inspección
y aplicación de sanciones. Dicho órgano llevará un registro de las personas físicas y jurídicas
a quienes se haya revocado la licencia;
b) Ejecución del procedimiento de negociación
colectiva previsto en el capítulo siguiente;
c) Inspección y certiﬁcación de la clase, calidad
y condición de cualquier lote de productos
agrícolas.
C
V
De la negociación colectiva de los contratos
sin precio cierto
Art. 16. – Objeto. El procedimiento para la negociación colectiva del precio de los contratos en los cuales
no exista precio cierto en los alcances del artículo 7°,
inciso a), sub inciso 2, de la presente ley, se ajustará a
las disposiciones de este capítulo.
Art. 17. – Convocatoria. La autoridad de aplicación
convocará a un representante de la entidad gremial que
agrupe a los productores primarios y a un representante
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de las cámaras empresarias de los comerciantes que
actúen bajo la licencia establecida en el capítulo I del
título II de la presente ley, antes del 10 de junio de cada
año calendario para la fruta comercializada en el primer
semestre del año, y antes del 10 de octubre para la fruta
comercializada con posterioridad al 30 de junio.
Art. 18. – Designación de representantes. Quienes
reciban la comunicación del artículo anterior estarán
obligados a responderla y a designar su representante
en la comisión que se integre al efecto. La comisión
quedará integrada por un representante de los productores, uno de los comerciantes y será presidida por un
representante de la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Constitución de la comisión. En el
plazo de quince (15) días corridos a contar desde la
recepción de la notiﬁcación del artículo 21 de esta
ley, se constituirá la comisión negociadora con un
representante por cada parte. Las negociaciones podrán prolongarse por un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días corridos desde la constitución de la
comisión negociadora. Las partes podrán concurrir
a las negociaciones con asesores técnicos con voz,
pero sin voto.
Las partes están obligadas a negociar de buena fe.
Ello implica:
1. Concurrir a las reuniones acordadas o ﬁjadas
por la autoridad de aplicación.
2. Designar negociadores con mandato suﬁciente.
3. Intercambiar la información necesaria a los
ﬁnes del examen de las cuestiones en debate
para entablar una discusión fundada y obtener
un acuerdo. Dicho intercambio deberá obligatoriamente incluir la información relativa a las
transacciones comerciales realizadas en función de las frutas adquiridas a los productores.
4. Realizar esfuerzos conducentes a lograr
acuerdos.
En la negociación colectiva se analizarán los costos
de producción durante todo el ciclo productivo transcurrido.
Art. 20. – Mecanismo para la determinación del
precio. De lo ocurrido en el transcurso de las negociaciones se labrará un acta resumida. Los acuerdos
se adoptarán con el consentimiento unánime de los
sectores representados.
Cuando en el seno de la negociación colectiva no
se arribare a un acuerdo, la autoridad de aplicación
deberá establecer el precio que deba regir para cada
especie de fruta, el cual será de aplicación obligatoria
para todos los contratos realizados en el período del
ciclo productivo bajo análisis.
Los acuerdos serán homologados por la autoridad de
aplicación dentro de un plazo no mayor de treinta (30)
días de recibida la solicitud, siempre que el mismo reúna
todos los requisitos establecidos a tal efecto. Transcurrido
dicho plazo se lo considerará tácitamente homologado.
La obligación de pago que surja a partir de la determinación del precio a través de este procedimiento será
exigible a partir de la publicación del acuerdo, cuando

232

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lo determine la autoridad de aplicación conforme al
segundo párrafo o al vencimiento del plazo previsto
en el párrafo anterior.
TÍTULO III

Beneficios impositivos
Art. 21. – Derechos de exportación. Los derechos
de exportación que se establezcan en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 1, de la Constitución
Nacional y demás legislación delegada, sobre los
productos agrícolas deﬁnidos en los términos de la
presente ley, producidos en las provincias de Río Negro
y Neuquén, se establecerán conforme al procedimiento
establecido en este título.
Art. 22. – Hecho imponible. La exportación de frutas
frescas pomáceas producidas en las provincias de Río
Negro y Neuquén estará exenta del cobro de impuestos a la exportación, respecto de aquellos sujetos que
acompañen en su declaración aduanera el contrato
comercial mediante el cual el comerciante recibió la
fruta por parte del productor, cumpliendo los requisitos
establecidos en la presente ley.
Art. 23. – Reintegros a las exportaciones. Los
reintegros impositivos a las exportaciones previstas
en la legislación vigente sólo podrán realizarse previa
constatación por parte de la Administración Nacional
de Aduanas de la existencia del contrato comercial
previsto en el artículo 7° de la presente ley.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias
Art. 24. – Finalizado un término de seis meses
contado a partir de la fecha de publicación de la presente ley, ninguna persona podrá, en ningún momento
y dentro del ámbito de aplicación establecido en el
artículo 1º, realizar actividades como comerciante sin
contar en ese momento con la licencia que determina
esta ley.
Art. 25. – La presente ley es de orden público y será
complementaria del Código de Comercio.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente
por mí bajo los expedientes S.-58/14 y S.-135/16, y a
resultas de su pase a archivo, se representa.
Por medio de la presente iniciativa se pretende crear
un régimen especial destinado a brindar transparencia a
la economía regional de las frutas pomáceas.
El proyecto pretende crear las condiciones necesarias
para proteger al eslabón más débil de la contratación de
este tipo de frutas, el productor, permitiendo brindar transparencia a la cadena de valor que representa este negocio.

Reunión 5ª

Una de las derivaciones esenciales de las potestades
de este Congreso de la Nación consiste en proteger y
potenciar el desarrollo de las economías regionales,
en el marco de propender al desarrollo armónico de
la Nación (artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional). Este proyecto se inspira en dicho principio; si bien se sustenta en las facultades derivadas
del artículo 75, inciso 12 –por tratarse de una materia
comercial–, es necesario advertir que la Nación debe
dictar normas tendientes a equilibrar las partes en las
relaciones comerciales.
Sostenemos esta interpretación del desarrollo armónico de las regiones a partir de la concepción de
que la economía de mercado que se sustenta sobre la
base del principio de libertad contractual debe atemperarse hacia otros criterios más equitativos, como
la igualdad. Y en este sentido proponemos dictar
normas que atemperen los procesos de integración
y concentración económica del sector productivo, a
los efectos de lograr un mercado más equitativo y
que propenda a una verdadera redistribución de la
riqueza.
Entendemos que la actividad del Estado a los efectos de promocionar los derechos económicos no debe
realizarse solo a través de la actividad de fomento o impositiva, sino también a través de reglas que permitan
el desarrollo de una sana competencia, reconociendo
las asimetrías que representan las desigualdades de la
negociación empresarial.
Por esta razón corresponde articular un régimen
legal que permita la intervención del Estado para
proteger al productor primario de esta economía regional, evitando los abusos imperantes en materia de
contratación. A su vez, a los efectos de crear estímulos
destinados a priorizar la transparencia de la contratación de esta economía regional, se propone eliminar
el cobro de derechos a la exportación para aquellos
sujetos que acrediten haber contratado conforme a
los requisitos establecidos en la presente ley. De esta
manera, se promueve aumentar la competitividad
del sector en toda la cadena de valor, dotando de
seguridad jurídica las transacciones que realizan los
productores primarios.
Este proyecto ha contado con los aportes de las
cámaras de productores de la provincia del Neuquén,
así como también de funcionarios de la Subsecretaría
de Producción y Desarrollo Económico y de Centro
Pyme - ADENEU, dependientes del gobierno de la
provincia del Neuquén.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Legislación General y
de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-584/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA DONACIÓN DE CORDÓN UMBILICAL
Artículo 1º – Institúyese la segunda semana del
mes de junio de cada año como Semana Nacional de
Concientización sobre la donación de cordón umbilical.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que adhieran a
la iniciativa, debe arbitrar las medidas necesarias para
realizar durante la segunda semana del mes de junio
de cada año actividades sistemáticas e intensivas de difusión, educación y concientización sobre la donación
de cordón umbilical.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de sesenta días desde
su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, la mayoría de los cordones umbilicales que se rescatan de cada parto son desechados.
Esto se debe a la falta de la simple difusión e información, privando al banco de sangre público de suﬁcientes
muestras que generarían un fuerte aumento de chances
de sobrevida de enfermos con diversas patologías
relacionadas con la sangre, al aumentar la cantidad
y diversidad genética del mismo. Hoy son pocas las
maternidades habilitadas para realizar las colectas.
Muchos pacientes que necesitan un trasplante de
médula ósea no pueden encontrar un donante adecuado.
La sangre de cordón umbilical puede utilizarse en lugar
de médula ósea para pacientes con enfermedades como
leucemia y otras enfermedades de la sangre relacionadas, incluyendo algunas enfermedades hereditarias.
El banco de sangre de cordón umbilical del Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”
funciona desde el año 1996. En ese año comenzó un
programa dirigido a familias que estuvieran esperando
un niño y ya tuvieran otro hijo con una enfermedad
tratable con trasplante de médula ósea.
Como es de público conocimiento, en abril de 2005
comenzaron las actividades en el Programa Público de
Colecta de Sangre de Cordón Umbilical, en el cual las
familias atendidas en las maternidades habilitadas son
invitadas a donar en forma altruista la sangre de cordón
de su niño. Esta pasa a formar parte del banco público
y queda a disposición de la población de pacientes que

requieren un trasplante de médula ósea y no cuentan
con donante relacionado.
Hoy en día son muy pocas las muestras que llegan
desde el interior del país, desperdiciando una importante cantidad y tipo (según la etnia). Es importante destacar la necesidad de un solo banco público nacional,
debido a razones de búsqueda de la excelencia en la
calidad, para lograr productos aptos para el trasplante
controlado. Además, el banco público del Hospital
de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan” está
acreditado en una base internacional de datos, de la cual
cualquier argentino que lo requiera puede utilizar una
muestra de la misma, por lo cual se deben dar garantías
de calidad a través de normas que solo se pueden lograr
nucleándose en un solo banco.
Dado que el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre según la OMS, consideramos que la
segunda semana de junio es una fecha adecuada para
su concientización.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-585/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyense los Premios Consagración
Nacional y los Premios Nacionales, los que serán otorgados anualmente, con el objetivo de estimular y recompensar la producción cientíﬁca, artística y literaria.
Art. 2º – Para obtener cualquiera de los premios que
se instituyen, es condición indispensable ser mayor de
18 años y ser argentino nativo o naturalizado.
Art. 3º – La autoridad de aplicación deberá convocar
a los correspondientes certámenes de premios nacionales cada año. El plazo de inscripción vencerá a los
90 días de abierta la convocatoria, con posibilidad de
prorrogar dicho plazo si resultase conveniente.
Art. 4º – El Premio Consagración Nacional será
concedido para honrar a personas que, por haber consagrado sus vidas a la creación y a la investigación cientíﬁca, artística o literaria y por la trascendencia de su
obra, merezcan la gratitud nacional y por consiguiente
el reconocimiento por parte del Estado.
Art. 5º – El Premio Consagración Nacional se otorgará sin inscripción de candidatos y consistirá en un
diploma de honor y la distinción material que se ﬁje
para cada oportunidad.
Art. 6º – Anualmente se discernirán hasta dos (2)
distinciones en forma rotativa y de acuerdo con el
siguiente orden:
a) Artes escénicas;
b) Ensayo;
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c) Letras;
d) Música.
Art. 7º – La autoridad de aplicación designará un
jurado integrado por cinco (5) especialistas, encargados
de adjudicar los premios. Las sesiones serán presididas
por el jurado de mayor edad. El quórum se ﬁja en tres
(3) miembros. Los premios serán adjudicados por el
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros.
Art. 8º – Los premios nacionales tendrán carácter
de estímulo a los autores que, a través de las obras
inscriptas en el certamen, hayan contribuido signiﬁcativamente al progreso de la actividad o disciplina en
que compitan.
Art. 9º – Las materias de los premios nacionales son
las enunciadas en el artículo 6º de la presente ley, y
cada año se llamará a concurso a especialidades seleccionadas de manera rotativa entre las que componen las
diferentes materias y que serán determinadas a través
de la reglamentación de la presente ley.
Art. 10. – Podrán inscribirse exclusivamente las
primeras ediciones de obras publicadas en los cinco (5)
años previos a cada edición del certamen, correspondientes a la producción según la rotación establecida.
Art. 11. – La autoridad de aplicación establecerá las
bases comunes sobre la presentación, sobre la cantidad
y el carácter de las distinciones, sobre la conformación
de los jurados y sobre las condiciones especiales de los
premios nacionales.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente norma dentro de los 120 días corridos a partir de
su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde su creación, los premios nacionales han distinguido la producción literaria, dramática, ensayística
y musical. Durante el último siglo, la convocatoria ha
constituido una instancia consagratoria de la creación
artística y de la investigación en diferentes campos del
saber, y un estímulo genuino para artistas y hombres
de ciencia, al mismo tiempo, pulsaron la relación de la
política con las artes y el pensamiento.
Establecido a partir de resoluciones del ámbito del
Poder Ejecutivo (en particular, desde la Secretaría de
Cultura), este premio ha venido siendo muy importante
para los hacedores de la cultura, lo elige un jurado
de notables, y se basa en la calidad de las obras y la
trayectoria de los que presentan su trabajo. Por eso
enorgullece a quienes lo reciben y también a quienes
lo otorgan. Los premiados sienten de esta manera que
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sus obras ocupan un lugar importante en la memoria
colectiva.
En sus primeras ediciones fueron reconocidos con
el Premio Nacional de Literatura: Arturo Capdevila,
Leopoldo Lugones, el controvertido Gustavo Martínez Zuviría, más célebre como Hugo Wast; Carlos
Ibarguren y Manuel Gálvez. Entre los narradores, lo
obtuvieron Jorge Luis Borges, Conrado Nale Roxlo,
David Viñas, Manuel Mujica Láinez, Carlos Gorostiza,
Isidoro Blaisten y Beatriz Guido, y entre los poetas premiados: Leopoldo Marechal, Francisco Luis Bernárdez,
Silvina Ocampo, Juan Gelman, Santiago Sylvester y
Rodolfo Alonso.
Otorgar los premios nacionales brinda un espacio de
reconocimiento para los autores y estimular la producción cultural. Los premios actúan como reguladores de
la producción, del consenso y del sentido que se le da
al tema en cuestión.
Es por ello que reviste una real importancia instituir
estos premios por ley, para que se sigan realizando
anualmente. Dado que la ley 22.462 instituye una
pensión vitalicia equivalente a cinco (5) jubilaciones
mínimas a los ganadores de dichos premios nacionales,
que se suma al reconocimiento y prestigio cultural que
estos premios otorgan, es de suma relevancia garantizar
por ley la realización del certamen que otorga estos
premios anualmente.
Finalmente, los premios de Consagración Nacional
que también instituimos en el presente proyecto de ley
son distinciones a artistas y escritores sin necesidad de
que estos presenten una obra a ser juzgada, sino que son
premios a la trayectoria y a la obra general de aquellos
que son consagrados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-586/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Amplíese por 365 días el plazo previsto
en el artículo 1º de la ley 27.354, a contar desde el vencimiento de su prórroga dispuesta por decreto 517/18.
Art. 2º – Amplíese el monto previsto en el artículo 2º
quáter de la ley 27.354 a la suma de catorce millones de
pesos ($ 14.000.000).
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

16 de abril de 2019
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las diﬁcultades recurrentes del sector frutícola de
peras y manzanas hizo que fuera necesaria oportunamente la sanción de la ley 27.354, de emergencia
económica, productiva, ﬁnanciera y social, que luego
fuera modiﬁcada por la ley 27.374, ampliando con esta
última las provincias frutícolas beneﬁciadas.
Las causas que provocaron la sanción de estas normas no han sido hasta la fecha resueltas, más aún se
ha profundizado y están provocando una situación de
quebranto de esta economía regional que es sustento de
innumerables poblaciones cuyas economías dependen
en gran medida de ella.
Es por ello que resulta necesario ampliar el plazo
de la emergencia planteada originalmente en la ley
27.154 por el lapso de un año más y además aumentar
el monto a partir del cual rigen los beneﬁcios especiales
debido a que han quedado desactualizados por efectos
de la inﬂación.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento en esta iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-587/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto autorizar a los prestadores médico asistenciales, establecimientos geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de
análisis clínicos y servicios de emergencias médicas, a
cancelar el pago del saldo resultante de sus posiciones
mensuales del impuesto al valor agregado y, hasta su
agotamiento, de las contribuciones de la seguridad
social con los saldos del crédito ﬁscal no computable
del impuesto al valor agregado que su actividad genere.
Art. 2º – Serán beneﬁciarios de la presente ley los
prestadores médico asistenciales, los establecimientos
geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de análisis clínicos y los servicios de emergencias médicas.
Art. 3º – Los beneﬁciarios mencionados en el artículo 2º continuarán registrando su crédito ﬁscal y
liquidando el impuesto al valor agregado en los términos de la ley 23.349 y todas las normas reglamentarias
vigentes.
Art. 4º – En el mismo mes de vencimiento de cada
declaración jurada mensual de dicho impuesto, el
contribuyente alcanzado por el beneﬁcio de esta ley
realizará una presentación a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, detallando el “crédito ﬁscal no
computable” por aplicación de los artículos 12 y 13 de
la citada norma, es decir los vinculados a operaciones

exentas al tratarse de servicios médicos brindados a
aﬁliados al sistema de la seguridad social.
Art. 5º – En el mes inmediato siguiente al citado
en el artículo 4º, dicho crédito ﬁscal no computable
podrá ser tomado como pago a cuenta del saldo
resultante de la posición mensual del impuesto al
valor agregado del mes y/o hasta el agotamiento del
monto, al pago de contribuciones de la seguridad
social a cargo de los empleadores, prevista en la
ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones), su modiﬁcatoria la ley 26.425 (Sistema
Integrado Previsional Argentino) y demás normas
reglamentarias.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo dispondrá dentro de
los noventa días contados a partir de la fecha de publicación de esta ley, las normas reglamentarias de
procedimiento administrativo y las que estime necesarias para complementar el régimen y establecerá el
control del cumplimiento del mecanismo previsto en
la presente ley.
Art. 7º – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto ya fue presentado en el año
2017, bajo el número S.-3.695/17.
El sistema de obras sociales, ya sean sindicales,
nacionales y provinciales, junto al Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJyP) cubren a la mayoría de la población.
Asimismo, las instituciones médicas privadas atienden al 80 % de la población aﬁliada al sistema de obras
sociales INSSJyP, lo que constituye un universo de
pacientes a su cargo de casi 20 millones de personas.
La normativa tributaria establece que los aﬁliados
a obras sociales se hallan exentos de la aplicación del
impuesto al valor agregado por los servicios que reciben, con el claro propósito de facilitar el acceso a la
salud de los sectores con menores recursos.
En tanto, los aﬁliados a empresas de medicina prepaga tributan bajo una alícuota reducida del 10,5 %
(el cincuenta por ciento de la alícuota general del
mencionado tributo).
Las prestaciones médicas que las instituciones privadas de salud facturan a las obras sociales no están
alcanzadas por el impuesto al valor agregado, en tanto
las prestaciones que se facturan a empresas de medicina
prepaga, mutuales o cooperativas están gravadas por la
alícuota reducida del 10,5 %.
Dado que ese mismo prestador, al adquirir insumos
paga IVA a la tasa general del 21 % y no aplica ninguna
alícuota al beneﬁciario de obra social, o del 10,5 %
cuando el destinatario del servicio es un aﬁliado a una
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empresa de medicina prepaga, y considerando que en
parte no le es posible computarlo como crédito ﬁscal
por aplicación del prorrateo previsto en los artículos
12 y 13 de la ley, mes a mes genera un crédito ﬁscal
a su favor que no puede imputar a otras obligaciones
ﬁscales.
Así, ese crédito ﬁscal no computable conforma
un auténtico sobrecosto para el valor del servicio
prestado, y en deﬁnitiva el beneﬁcio impositivo de
la exención lo ﬁnancian los prestadores de salud
privados.
El valor acumulado por ese crédito ﬁscal es el que
solventa el costo de la exención impositiva a favor
de las obras sociales y las empresas de medicina
prepaga.
Sabido es que la prestación de servicios de salud es
una actividad que requiere la utilización de mano de
obra altamente capacitada profesional y técnicamente,
que representa más del sesenta por ciento de los costos
del sector prestador.
A efectos de promover el empleo en el sector de la
salud, de facilitar el acceso a la población aﬁliada a la
seguridad social y revalorizar el desempeño de tareas
técnicas (enfermería, radiología, etcétera) y profesionales (médicos de planta, de guardia, de emergencia,
etcétera) se hace necesario dictar leyes que habiliten
esas políticas.
Es por ello que este proyecto de ley pretende morigerar ese efecto negativo en la estructura de costos
de los prestadores de servicios de salud y facilitar el
mecanismo de compensación con las contribuciones al
sistema de seguridad social que debe afrontar en virtud
del personal que tiene a su cargo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-588/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese la primera semana de cada
estación anual de invierno como Semana Nacional de
Concientización sobre la Prevención de Intoxicación
con Monóxido de Carbono con Artefactos de Calefacción a Gas.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que adhieran a
la iniciativa, debe arbitrar las medidas necesarias para
realizar durante la primera semana del invierno, actividades de difusión, educación y concientización sobre
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la intoxicación de monóxido de carbono con artefactos
para calefaccionar a gas.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de sesenta días desde
su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El monóxido de carbono es un gas muy tóxico, inoloro e incoloro. Se produce por la combustión incompleta
del carbono presente en materiales tales como leña,
carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gasoil, nafta.
Intoxicación por monóxido de carbono produce que
se emplace al oxígeno en el torrente sanguíneo por
este gas. En consecuencia, la falta de oxígeno daña el
corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo.
Los síntomas pueden variar de una persona a otra.
El principal riesgo de este tipo de intoxicación es que
en muchos casos la persona no es consciente de los
síntomas. Estos pueden ser: dolor de cabeza; náuseas
o vómitos; mareos acompañados de cansancio; letargo o confusión; desmayo o pérdida de conocimiento;
alteraciones visuales; convulsiones; estado de coma.
Pueden producirse otros síntomas parecidos a una
intoxicación alimentaria, un cuadro gripal, un problema
neurológico o cardíaco. Es decir, ante la inhalación de
este gas venenoso puede parecer que la persona tiene
otra patología.
Ante la sospecha de estar sufriendo intoxicación por
monóxido de carbono es muy importante abrir ventanas
y puertas, salir a tomar aire fresco, apagar los artefactos
de gas y concurrir con urgencia a un centro de salud
u hospital y/o comunicarse inmediatamente con un
servicio de emergencias médicas.
Para prevenir la intoxicación por monóxido de
carbono es elemental el control de las instalaciones
y el buen funcionamiento de artefactos así como es
importante mantener los ambientes bien ventilados.
Examinar los artefactos, especialmente las salidas al
exterior de hornos, calefones, estufas y calderas para
asegurarse que están permeables y en buen estado,
haciéndolo con personal matriculado que pueda identiﬁcar y corregir los desperfectos de la fuente generadora
de monóxido de carbono.
Se pueden distinguir diferentes síntomas que muestran que un artefacto no está funcionando bien, como
por ejemplo que la llama de estufas y hornallas sea
de color anaranjado porque debe ser siempre de color
azul. Un fuerte indicio puede ser un conducto de gas
que no esté bien colocado, y como consecuencia deja
como rastro una mancha negra en el techo o en la pared.
Dejar siempre una puerta o ventana entreabierta,
tanto de día como de noche, y aun cuando haga frío,
es una medida precautoria, como también no usar el
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horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el
ambiente; el calefón no debe estar en el baño, ni en
espacios cerrados o mal ventilados.
El Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio
de Salud de la Nación contabilizó 976 intoxicados por
intoxicación con monóxido de carbono durante 2017,
cifra que suele mantenerse sin grandes variaciones en
los últimos años.
El monóxido de carbono es un gas venenoso, muy
peligroso al ser muy difícil de advertirse y puede provocar la muerte en minutos. La gran diferencia entre
el gas de red natural, y el monóxido de carbono es que
al primero se le agrega azufre para que tenga olor y se
advierta en el caso de un escape.
Todas las intoxicaciones por monóxido de carbono
son evitables. Es por ello que solicitamos su acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
(S.-589/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exímase del pago del derecho de importación, del impuesto al valor agregado, de los impuestos internos, de tasas por servicios portuarios, estadística y
comprobación de destino que gravan la importación para
consumo de libros, incluyendo libros de estampas, atlas
y libros musicales, impresos sobre papel o reproducidos
sobre soportes magnéticos, ópticos o electrónicos, impresos en cualquier idioma aún los producidos en países
que no integran el área idiomática castellana, materiales
complementarios que acompañan la edición tales como:
fotografías, discos, discos compactos, disquetes, casetes,
videos, material promocional, catálogos, folletos y elementos de construcción y decoración de stands, originarios y procedentes de los países participantes en el evento
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos Aires,
que se realiza todos los años en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su exhibición, obsequio y/o venta en
la mencionada muestra, por un monto máximo de dólares
estadounidenses cinco mil (u$s 5.000) por país participante, tomando como base de cálculo valores FOB.
Art. 2º – Exímase del pago del impuesto al valor
agregado y de los impuestos internos a la venta de
los productos mencionados en el artículo precedente,
entre el público concurrente a la citada muestra, de
corresponder su aplicación.
Art. 3º – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Internacional del Libro es un evento cultural
importantísimo en Buenos Aires, que ya llega a las 45
ediciones. Constituye una muestra cultural de enorme
trascendencia. Por ella transitan autores de diversas
disciplinas literarias, y en ella es posible conseguir las
más afamadas y caliﬁcadas obras literarias, y a su vez
resulta un ámbito propicio para la presentación y debate
de innumerable cantidad de obras, en las cuales las
provincias suelen tener stands y activa participación.
Es por ello que en el presente proyecto se establece,
dadas las necesidades propias de este evento de publicidad del libro, la lectura y la cultura en general, y para
facilitar su realización cada año, la exención del pago
del derecho de importación y demás tributos que gravan
la importación para consumo de libros, incluyendo los
libros de estampas, atlas y libros musicales, impresos
sobre papel o reproducidos sobre soportes magnéticos,
ópticos o electrónicos, impresos en cualquier idioma,
aún los producidos en países que no integran el área
idiomática castellana, materiales complementarios
que acompañan la edición tales como: fotografías,
discos, discos compactos, disquetes, casetes, videos,
material promocional, catálogos, folletos y elementos
de construcción y decoración de stands, originarios y
procedentes de los países participantes en el evento
Exposición Feria Internacional del Libro.
Esta eximición fue establecida por el Poder Ejecutivo el año pasado para la edición cuadragésimo segunda
de la Feria del Libro a través del decreto 609/16, y sería
de relevancia que este congreso dicte una normativa
que establezca esta eximición para todas las futuras
ediciones de dicha feria.
La realización de esta exposición acrecienta el
intercambio tecnológico, comercial y cultural a nivel
internacional, resultando de vital importancia presentarle al visitante de la misma, las novedades editoriales
del mundo, pero asimismo las obras escriturarias de
todo tipo, con el objetivo de estrechar lazos, conocer
y aproximarse a las culturas de los distintos países
participantes en pos de la promoción de la lectura,
fortaleciendo al mismo tiempo el posicionamiento de
la Feria en Latinoamérica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-590/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase paisaje cultural nacional a la
Comarca Andino Patagónica, región que se extiende al
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sur del país, y comprende los territorios de las provincias de Río Negro, del Neuquén y Chubut.
Art. 2º – A los ﬁnes dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de la ley
12.665 modiﬁcada por las leyes 24.252 y 25.197, sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el sitio declarado en el artículo 1º de la
presente ley con la referencia “Paisaje cultural nacional a la Comarca Andino Patagónica”, región que se
extiende al sur del país, y comprende los territorios de
las provincias de Río Negro, del Neuquén y Chubut.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La llamada Comarca Andino Patagónica, región
del sur de la Argentina, que incluye al territorio de las
provincias de Río Negro, del Neuquén y Chubut, es
una zona muy natural enmarcada por montañas y valles
en la que se suceden un conjunto de pueblos que le da
vida al lugar.
Caviahue, Copahue, Norte Neuquino, El Bolsón,
El Chaltén, Esquel, Junín de los Andes, Los Antiguos,
Perito Moreno, San Martín de los Andes, Trevelín, Villa
La Angostura, Villa Traful, Villa Pehuenia, Epuyén,
entre otros.
En esta maravillosa zona se extienden los andes
patagónicos fueguinos, cubiertos de exuberantes bosques con árboles de gran altura como lenguas, coihues,
araucarias, alerces y arrayanes.
Este espacio de bosques y montañas nevadas es
compartido con lagos de agua cristalina, ﬂuentes naturales de aguas termales y más al sur los imponentes
glaciares.
En invierno varios centros de esquí ofrecen pistas
para las modalidades de fondo o nórdico, andino o
alpino, snowboard y trineos.
Así también sirven como plataforma de lanzamiento
de parapentes y ala deltismo así como también ideales
para largas caminatas y trekking.
Por otro lado, la gran cantidad de espejos de agua
invitan a la práctica de deportes náuticos, pesca deportiva y en verano, disfrutar de playas aptas para el baño.
La declaración de paisaje cultural nacional de una
región sirve para ubicar a la misma como uno de los
destinos prioritarios para el desarrollo de la actividad
turística y aunar las acciones conjuntas destinadas al
fomento sustentable del sector, conﬁriéndole identidad
propia al territorio.
En el caso de la Comarca Andino Patagónica será
funcional y conveniente para la integración con Chile,

Reunión 5ª

entre otras ventajas, y se podrá realizar una promoción
turística del Cono Sur.
Zonas comunales, intercomunales o determinadas
áreas dentro de estos territorios que tengan espacios
para la atracción turística se podrán tener en cuenta para
el desarrollo regional, nacional, y mejorar la calidad
de vida de los patagónicos facilitándose la creación de
nuevas e importantes fuentes de trabajo.
La regionalización estuvo muy presente en los
constituyentes que en 1994 reformaron la Constitución Nacional, estableciendo en su artículo 124 que
las provincias podrán crear regiones para el desarrollo
económico y social y establecer órganos con facultades
para el cumplimiento de sus ﬁnes y podrán también
celebrar convenios internacionales en tanto no sean
incompatibles con la política exterior de la Nación y
no afecten las facultades delegadas al gobierno federal
o el crédito público de la Nación; con conocimiento del
Congreso Nacional.
Por los contrastes que ofrece la Patagonia y por la
mirada que tiene el mundo de esta región de nuestro
país es sector generador de divisas procedentes del
exterior a través del turismo internacional, lo que se
traduce en beneﬁcio económico, es decir riqueza nacional y de redistribución de riqueza interna.
Hoy es posible y necesario, promover a nivel nacional e internacional, la Comarca Andino Patagónica,
como una alternativa turística válida y pujante, pues
redundará en beneﬁcio de la región y de todo el país.
Es fácil entender que, como política de Estado, es un
gran desafío tener una visión a futuro de esta región. La
declaración de paisaje cultural nacional de la Comarca
Andino Patagónica no solo es estrategia geopolítica y
geoeconómica sino también representa un rol clave
para el desarrollo territorial.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-591/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INFECCIONES HOSPITALARIAS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la prevención, el monitoreo y el control de las infecciones hospitalarias (IH) en todos los establecimientos
sanitarios públicos y privados del país.
Art. 2º – Definición. Denomínase infección hospitalaria a un conjunto heterogéneo de enfermedades
infecciosas que no están presentes clínicamente, ni en
período de incubación, en los pacientes que ingresan a
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hospitales o a instituciones sanitarias cerradas, y se desarrolla luego de permanecer 48 horas en la institución.
Art. 3º – Objetivos. El régimen establecido en la
presente ley debe adecuarse a las normas vigentes sobre
garantía de calidad de la atención médica, conforme los
siguientes objetivos:
a) Diseñar políticas y programas de prevención,
monitoreo y control de las infecciones hospitalarias;
b) Recibir y sistematizar la información estadística
que remitan los establecimientos referidos en el
artículo 1º;
c) Promover y coordinar con las autoridades
jurisdiccionales las medidas y acciones que
correspondan para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Registro. La autoridad de aplicación tendrá
a su cargo la confección de un registro estadístico nacional de infecciones hospitalarias, de acceso público,
con la ﬁnalidad de elaborar una base de datos con la
información, seguimiento, duración y reincidencias de
las infecciones, así como también de los microorganismos involucrados, su tipiﬁcación y resistencia.
Art. 6º – Atribuciones. Corresponde a la autoridad
de aplicación:
1. Crear y habilitar el Registro Nacional de Infecciones Hospitalarias.
2. Desarrollar el marco técnico normativo mediante un protocolo de procedimientos de
prevención y control de infecciones hospitalarias para:
a) Establecer mecanismos para la detección
de brotes epidémicos en los establecimientos sanitarios;
b) Proporcionar información oportuna sobre
incidencia y prevalencia de las infecciones, su asociación a procedimientos
invasivos o no invasivos, sus agentes
etiológicos más frecuentes, y patrones
de resistencias de microorganismos, que
permitan la toma de decisiones eﬁcaces en
su prevención y control.
3. Implementar y apoyar la capacitación en bioseguridad de los recursos humanos involucrados.
4. Implementar normas de bioseguridad con
énfasis en los servicios de mayor riesgo de los
establecimientos sanitarios.
5. Impulsar la conformación de equipos multidisciplinarios de prevención, vigilancia y control
de infecciones hospitalarias.
6. Brindar asesoramiento técnico.
7. Conformar un Sistema de Monitoreo Epidemiológico de infecciones hospitalarias a ﬁn de

conocer el comportamiento de las mismas, su
potencial epidémico y sus factores de riesgo.
8. Establecer un sistema de acreditación oﬁcial
de calidad para los establecimientos sanitarios
que cumplan los objetivos de la presente ley.
9. Aplicar las sanciones establecidas en el artículo 8º
de la presente ley.
Art. 7º – Notificación obligatoria. Los establecimientos hospitalarios públicos y privados deberán
notiﬁcar obligatoriamente toda infección hospitalaria
diagnosticada y su evolución al registro creado en el
artículo 5º de la presente ley.
Art. 8º – Incumplimiento. Los establecimientos
sanitarios que incumplan lo dispuesto en el artículo 7º
serán pasibles de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de la acreditación de calidad por el
término de un (1) año;
c) Cancelación de la acreditación de calidad.
Art. 9º – Financiamiento. La autoridad de aplicación
presupuestará anualmente el gasto que demande el
cumplimiento de la presente ley para su incorporación
al Presupuesto General de Gastos y Recursos de la
Administración Nacional.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente norma dentro de los
120 días corridos a partir de su promulgación.
Art. 11. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto retoma, debido a la importancia
que reviste la cuestión de las infecciones hospitalarias para la sociedad en su conjunto, uno impulsado
originalmente por el senador nacional (m. c.) Samuel
Cabanϲhik en el año 2010, que tuviera media sanción
en esta Cámara el 13 de abril de 2011.
El mismo, con ciertas modiﬁcaciones, fue presentado por mí el año 2017 y fue tratado en reuniones
de asesores de la Comisión de Salud alcanzando una
redacción superadora a través de los aportes realizados
en conjunto. Sin embargo, aquel proyecto caducó, por
lo cual presentamos nuevamente el proyecto incorporando las modiﬁcaciones realizadas en virtud de los
consensos logrados.
La prevención, vigilancia y control de las infecciones hospitalarias es una innegable necesidad y un
compromiso que el sistema de salud debe asumir con
la población. Ello incide, a su vez, en una disminución
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de los índices de mortalidad, tanto como los costos del
sistema de salud en su conjunto.
Se deﬁne como infección hospitalaria (IH) a toda
infección adquirida durante la internación y que no
estuviese presente o incubándose al momento de la
admisión del paciente, o bien en el caso de un recién
nacido, cuando esta fuese adquirida durante su pasaje
a través del canal del parto. En el caso de las heridas
quirúrgicas la infección puede manifestarse luego del
alta del paciente, hasta 30 días o un año dependiendo de
la colocación o no de prótesis. A su vez, el personal de
los hospitales puede adquirir una IH como consecuencia
de un accidente durante el desarrollo de sus actividades.
El presente proyecto crea un registro estadístico a
nivel nacional de las infecciones hospitalarias con el
ﬁn de elaborar una base de datos con la información,
seguimiento, duración y reincidencias de las infecciones, así como también de los microorganismos
involucrados, su tipiﬁcación y resistencia.
Al mismo tiempo se crea un sistema de acreditación
de calidad para las instituciones que vayan notiﬁcando
en tiempo y forma las infecciones hospitalarias con
el ﬁn de promover una correcta comunicación de las
infecciones en todo el sistema de salud.
La norma proyectada, además de asegurar la calidad
de los servicios de salud para toda la población, obligación indelegable del Estado, integra en su formulación
los componentes ya existentes en el sistema de salud
garantizando su permanencia en el tiempo mediante el
ﬁnanciamiento correspondiente por parte del Estado
nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

más productos de la canasta básica alimentaria
que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cuando el comprador
sea un consumidor ﬁnal, el Estado nacional,
las provincias, municipalidades o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires u organismos
centralizados o descentralizados de su dependencia, comedores escolares o universitarios,
obras sociales o entidades comprendidas en los
incisos e), f), g) y m) del artículo 20 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modiﬁcaciones, y las especialidades
medicinales para uso humano cuando se trate
de su reventa por droguerías, farmacias u otros
establecimientos autorizados por el organismo
competente, en tanto dichas especialidades
hayan tributado el impuesto en la primera venta
efectuada en el país por el importador, fabricante
o por los respectivos locatarios en el caso de la
fabricación por encargo.
Art. 2º – Inclúyese el inciso i) al artículo 7º de la
ley 20.631 (Ley del Impuesto al Valor Agregado),
sustituido por el artículo 1º de la ley 23.349 y sus modiﬁcaciones, según texto ordenado decreto del Poder
Ejecutivo nacional 280/97, cuyo texto es el siguiente:
i) Las ventas de gas, energía eléctrica y servicios
de provisión de agua corriente comprendidos
en los puntos 5 y 6, del inciso e) del artículo 3º,
cuando la venta o prestación se efectúe para domicilios destinados exclusivamente a vivienda.
Art. 3º – Inclúyese el inciso j) al artículo 7º de la
ley 20.631 (Ley del Impuesto al Valor Agregado),
sustituido por el artículo 1º de la ley 23.349 y sus modiﬁcaciones, según texto ordenado decreto del Poder
Ejecutivo nacional 280/97, cuyo texto es el siguiente:
j) Garrafas de GLP de diez (10), doce (12) y quince
(15) kilogramos para el consumidor ﬁnal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(S.-592/19)

Guillermo J. Pereyra.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO PARA PRODUCTOS
DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA
Y SERVICIOS DE GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA
Y DE PROVISIÓN DE AGUA PARA DOMICILIOS
DESTINADOS A VIVIENDA
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso f) del artículo 7º
de la ley 20.631 (Ley del Impuesto al Valor Agregado),
sustituido por el artículo 1º de la ley 23.349 y sus modiﬁcaciones, según texto ordenado decreto del Poder
Ejecutivo nacional 280/97, por el siguiente:
f) El agua ordinaria natural, la leche ﬂuida o en
polvo, entera o descremada sin aditivos y los de-

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, durante enero
de 2019, la variación mensual de la canasta básica
alimentaria, con respecto a diciembre de 2018, fue
de 3,7 % al igual que la variación de la canasta básica total. La variación interanual de dichas canastas
resultaron ambas de 55,8 %.
Dicho incremento desmedido de la canasta básica,
muy superior al del índice de inﬂación IPC, que afecta
a los que menos tienen, nos obligan a que debamos
tomar medidas para paliar el enorme costo que actualmente deben afrontar los sectores más vulnerables de
la sociedad. Es por esto que el presente proyecto de ley
busca exceptuar del impuesto al valor agregado a los
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productos de la canasta básica alimentaria, cuya aplicación en este contexto es absolutamente regresiva. Esta
excepción del IVA a los productos de la canasta básica
se aplicará cuando el comprador sea un consumidor ﬁnal, el Estado nacional, las provincias, municipalidades
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u organismos
centralizados o descentralizados de su dependencia,
comedores escolares o universitarios, obras sociales o
entidades comprendidas en los incisos e), f), g) y m)
del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Asimismo, el presente proyecto dispone la excepción
del IVA para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas
reguladas por medidor, cuando la venta o prestación
se efectúe para domicilios destinados exclusivamente
a vivienda.
Finalmente, se incluye entre las excepciones del IVA
a las garrafas de GLP de diez (10), doce (12) y quince
(15) kilogramos para el consumidor ﬁnal, cuyos usuarios son los más afectado por los incrementos tarifarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
9
(S.-593/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 14 de la ley
24.240, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Certificado de garantía. El certiﬁcado de garantía deberá constar por escrito en
idioma nacional, con redacción de fácil comprensión en letra legible, y contendrá como mínimo:
a) La identiﬁcación del vendedor, fabricante,
importador o distribuidor;
b) La identiﬁcación de la cosa con las especiﬁcaciones técnicas necesarias para su
correcta individualización;
c) Las condiciones de uso, instalación y
mantenimiento necesarias para su funcionamiento;
d) Las condiciones de validez de la garantía
y su plazo de extensión;
e) Las condiciones de reparación de la cosa
con especiﬁcación del lugar donde se hará
efectiva.
En caso de ser necesaria la notiﬁcación al fabricante o importador de la entrada en vigencia de la
garantía, dicho acto estará a cargo del vendedor.
La falta de notiﬁcación no libera al fabricante o
importador de la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 13.

Cualquier cláusula cuya redacción o interpretación contraríen las normas del presente artículo
es nula y se tendrá por no escrita.
En todos los casos la garantía deberá cubrir la
totalidad del producto y de todos sus accesorios,
no pudiendo ser excluida alguna de sus partes.
En los casos de sustitución de alguna parte
del producto durante la vigencia de la garantía la misma se interrumpirá reiniciándose al
momento de la efectiva entrega del producto al
consumidor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.240, de defensa del consumidor, sancionada en 1993, incorporó a la legislación argentina los
derechos básicos de usuarios y consumidores.
Se puede observar en muchas oportunidades que
existen productos que, si bien están protegidos por la
garantía que corresponde, no incluyen en la referida
garantía alguna de sus partes, que son indispensables
para el uso o la operación del producto vendido.
A modo de ejemplo, mencionaremos lo que sucede en
la venta de electrodomésticos que se operan mediante
dispositivos de control remoto. En estos casos la garantía no cubre el desperfecto de los mismos, siendo
necesarios para el funcionamiento de los equipos.
Otro caso es el de los automóviles 0 km. En algunos
la garantía no cubre las instalaciones eléctricas, los
neumáticos, la batería, las pastillas de freno, los amortiguadores o el embrague.
Por lo general, las garantías para casas nuevas ofrecen una cobertura limitada por períodos especíﬁcos
para la mano de obra y los materiales relacionados
con varios de sus componentes, como por ejemplo,
ventanas, calefacción, ventilación y aire acondicionado, plomería y sistemas eléctricos. Normalmente, en
el documento de garantía también se deﬁne cómo se
efectuarán las reparaciones.
Pero la mayoría de las garantías para casas nuevas no
cubren los gastos en los que pueda incurrir un propietario como consecuencia de un defecto de construcción
estructural o por una reparación cubierta por la garantía, por ejemplo, el costo de mudarse de su propia casa
mientras se efectúan las reparaciones.
Por lo general, las garantías tampoco cubren lo
siguiente:
–Los aparatos electrodomésticos.
–Las pequeñas grietas en ladrillos, azulejos o baldosas, cemento o en paneles de yeso.
Para los casos en que, haciendo uso de la garantía
algún bien sea reparado en alguna de sus partes, estas

242

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

deberían prorrogar su garantía en proporción al período
en que hayan sido, reemplazadas.
La ﬁnalidad del presente proyecto es evitar lo que
en muchas oportunidades ocurre, que el usuario o
consumidor se encuentra con situaciones en las cuales
se ve limitada su posibilidad de reclamo por que el
proveedor del bien intenta trasladar la responsabilidad
de los defectos a terceros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-594/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese la primera semana del
mes de abril de cada año como Semana Nacional de
Concientización sobre la Donación de Médula Ósea.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que adhieran a
la iniciativa, debe arbitrar las medidas necesarias para
realizar durante la primera semana del mes de abril actividades sistemáticas e intensivas de difusión, educación
y concientización sobre la donación de médula ósea.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de sesenta días desde
su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
He considerado pertinente insistir con este proyecto
que inicialmente fue presentado en abril del año próximo pasado, dada la persistencia de las necesidades que
le dieron origen.
El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) es la entidad argentina
que se encarga de la incorporación de donantes voluntarios de células para ser utilizadas en trasplante.
Cada año cientos de personas son diagnosticadas con
enfermedades hematológicas que pueden ser tratadas
con un trasplante de CPH. Sin embargo, solo el 25 %
de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un
donante compatible en su grupo familiar. Los demás
deben recurrir a un donante no emparentado. Para
facilitar el acceso a dicha práctica existen los registros
de donantes voluntarios.
Cuantas más variantes genéticas de donantes inscritos existen, mayores son las posibilidades de los
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pacientes de encontrar una respuesta adecuada a la
necesidad de trasplante.
El 1º de abril se celebra en nuestro país el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, en coincidencia
con el aniversario de la creación del Registro Nacional
de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas
(CPH) del Incucai. Por lo tanto, proponemos establecer
por ley a la primera semana del mes de abril como la
Semana Nacional de Concientización sobre la Donación de Médula Ósea, con el ﬁn de extender durante
esa semana las tareas de visibilización y educación para
incrementar la inscripción de donantes voluntarios a
dicho registro.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
(S.-595/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 30 bis de la
ley 23.966 y sus modiﬁcatorias por el siguiente texto:
Artículo 30 bis: Del producido del impuesto a
que se reﬁere el artículo anterior y previamente
a la distribución allí determinada, se separará
mensualmente la suma de pesos diez millones
($ 10.000.000), que será transferida al Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación
e Implante (Incucai), con destino al ﬁnanciamiento del Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas.
El valor de la suma mencionada en el párrafo
anterior será actualizado anualmente en función de la
variación del índice de precios básicos del productor
(IPP) nivel general, que publica mensualmente el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Las disposiciones del presente artículo se encuentran exceptuadas de lo dispuesto por los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modiﬁcatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2001 se creó el Registro Nacional de
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas
(CPH), que es la entidad argentina que se encarga de la
incorporación de donantes voluntarios de células para
ser utilizadas en trasplante.
Cada año, cientos de personas son diagnosticadas
con enfermedades hematológicas que pueden ser tra-

16 de abril de 2019

243

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tadas con un trasplante de CPH. Sin embargo, solo el
25 % de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar. Los
demás deben recurrir a un donante no emparentado.
Para facilitar el acceso a dicha práctica existen los
registros de donantes voluntarios.
La ley de su creación, 25.392, promulgada el 8 de
enero de 2001, incorporaba a la ley 23.966 un artículo
que transfería $ 250.000 (pesos doscientos cincuenta
mil) al Incucai con el objetivo de ﬁnanciar dicho registro.
Ahora bien, esa suma con el paso del tiempo ha quedado
demasiado exigua, con lo cual en el presente proyecto
proponemos una actualización de esa suma, así como
también una actualización de la misma en función de
la variación del índice de precios básicos del productor
(IPP) nivel general, que publica mensualmente el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Cuantas más variantes genéticas de donantes inscritos existan, mayores serán las posibilidades de los
pacientes de encontrar una respuesta adecuada a la
necesidad de trasplante, por lo tanto es de suma importancia que el Incucai cuente con un ﬁnanciamiento
adecuado para el funcionamiento del registro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-596/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso d) del artículo 4º
de la ley 27.159 por el siguiente texto:
d) Promover la instrucción básica de primeros auxilios, maniobras de reanimación
cardiopulmonar básica y desﬁbrilación
automática externa en todas las dependencias del Estado nacional y organismos
dependientes de este, así como también
en general en el nivel comunitario.
Art. 2º – Sustitúyese en el articulado de la ley 27.159
la palabra “resucitación” por “reanimación”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2016 presenté un proyecto referido a
la promoción de la instrucción básica de primeros
auxilios, maniobras de reanimación cardiopulmonar
básica y desﬁbrilación automática externa en todas
las dependencias del Estado nacional (expediente S.54/16), proyecto que fue tratado oportunamente en

comisión, y obtuvo media sanción de esta Cámara.
Dado que el mismo ha caducado, ahora presentamos
una iniciativa en el mismo sentido, sumando las
modiﬁcaciones que oportunamente incorporáramos
en el dictamen.
Siempre vale la pena recordar que alguien sin conocimientos médicos, con una serie de maniobras sencillas como el masaje cardíaco y usando el desﬁbrilador
externo automático, puede estabilizar a un paciente
que padece una pérdida de conciencia hasta la llegada
de una ambulancia, aumentando así las chances de
sobrevida. Las estadísticas muestran que existen 80
muertes súbitas por día en la Argentina, con lo cual el
alcance del presente proyecto es de una importancia
fundamental.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Salud y de Asuntos
Administrativos y Municipales.
(S.-597/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el inciso i) bis del artículo
29 de la Ley de Tránsito, 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Condiciones de seguridad. Los
vehículos cumplirán las siguientes exigencias
mínimas, respecto de: […]
i) bis. Las motocicletas con una cilindrada igual
o superior a 125 centímetros cúbicos
deben estar equipadas con ABS (sistema
antibloqueo de frenos), como mínimo en
su eje delantero antes de ser libradas a la
circulación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importancia de la seguridad activa en las motos,
como lo es el ABS (sistema antibloqueo de frenos), es
de gran importancia; si nos referimos a la seguridad
pasiva de estos vehículos (aquella que va a tratar de
minimizar el daño) es muy inferior en comparación a
la de los de cuatro ruedas, ya que en los vehículos de
dos ruedas no hay una carrocería, no hay cinturón, no
hay apoyacabezas, etcétera.
En una motocicleta, la seguridad pasiva se limita
al casco, a la estructura del chasis o al equipamiento
del motociclista, con lo cual la exposición al riesgo es
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mucho mayor. El ABS como sistema de asistencia al
frenado resulta una ayuda fundamental.
Unas ruedas bloqueadas signiﬁcan imposibilidad de
control ya que mantienen la trayectoria recta, independientemente de cuál sea la intención del conductor. El
crecimiento de las motocicletas equipadas con ABS
ha sido relativamente lento si lo comparamos con
automóviles o camiones.
A pesar de que el ABS se incluye de serie en autos
desde hace mucho tiempo, actualmente solo una de
cada cuatro motocicletas (y solo en los modelos superiores a 250cc) lo llevan.
No son pocos los estudios e informes que relacionan la eﬁcacia del ABS con la reducción de víctimas
en accidentes. Un estudio realizado por el club automovilístico ADAC en Alemania, señaló que el 21 %
de los accidentes de moto se podrían haber evitado si
hubieran estado equipadas con ABS, y en todos los
casos, el ABS hubiera reducido signiﬁcativamente las
consecuencias del accidente. La compañía alemana
DEKRA llegó a la conclusión de que el 50-60 % de
los accidentes de moto podrían evitarse si el ABS se
combinara con un sistema de asistencia de frenado.
Una de las razones de la baja penetración del ABS
en motocicletas puede ser que se han usado para los
modelos de mayor precio. Hoy en día, los sistemas
ya podrían estar disponibles para todas las clases de
moto, desde scooters a modelos de lujo y superdeportivos. Como referencia podemos citar que, desde
enero de 2016, en Europa ha entrado en vigor su
obligatoriedad en los modelos homologados de más
de 125 centímetros cúbicos. También la medida se
extiende a todas las motos de nueva matriculación en
el continente europeo (reglamento de la UE 168/2013/
UE), que ha hecho del ABS un requisito de homologación obligatorio para las nuevas motocicletas de
125cc y superiores matriculadas desde el 1º de enero
de 2017.
La obligatoriedad del sistema antibloqueo de frenos
(ABS) es un accesorio fundamental para la seguridad,
y generará una notable disminución de accidentes de
motocicletas.
Por las razones que se han enunciado, solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-598/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Premio Nacional al
Periodismo Mariano Moreno, el que será otorgado
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anualmente, con el objetivo de estimular y prestigiar
al periodismo de investigación.
Art. 2º – Cada año la autoridad de aplicación determinará un tema especíﬁco de convocatoria, en el marco
del cual deberán inscribirse los trabajos de investigación
a ser evaluados, garantizando la pluralidad de enfoques.
Art. 3º – El premio contará con tres categorías, para
las cuales habrá un ganador y dos menciones en cada
una de ellas:
a) Premio Mariano Moreno a la investigación
periodística escrita;
b) Premio Mariano Moreno a la fotografía periodística;
c) Premio Mariano Moreno a la trayectoria periodística.
Art. 4º – Para obtener el premio que se instituye,
es condición indispensable ser mayor de 18 años y
ser ciudadano argentino o residente en la República
Argentina.
Art. 5º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, designará
un jurado integrado por cinco (5) reconocidos especialistas en la materia, que será encargado de adjudicar el
premio en todas sus categorías.
Art. 6º – El premio a la categoría de trayectoria
periodística será otorgado sin inscripción de los
candidatos a partir de la evaluación de la trayectoria
periodística condensada en una obra escrita. El premio
en las categorías a la investigación periodística escrita
y a la fotografía periodística será otorgado entre todos
los trabajos presentados para dichas categorías.
Art. 7º – El premio consistirá en un reconocimiento
honoríﬁco a los ganadores y a las menciones de todas
las categorías, así como también el monto de pesos
doscientos mil ($ 200.000) para el ganador en cada
una de las categorías. El valor de la suma mencionada
en el párrafo anterior será actualizado anualmente en
función de la variación del índice de precios básicos del
productor (IPP) nivel general, que publica mensualmente
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Las disposiciones del presente artículo se encuentran
exceptuadas de lo dispuesto por los artículos 7º y 10 de
la ley 23.928 y sus modiﬁcatorias.
Art. 8º – Financiamiento. La autoridad de aplicación
presupuestará anualmente el gasto que demande el
cumplimiento de la presente ley para su incorporación
al presupuesto general de gastos y recursos de la administración nacional.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente norma dentro de los 90 días corridos a partir de
su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país el periodismo de investigación tiene
una larga y distinguida trayectoria.
Es en vistas de prestigiar la tarea del periodismo de
investigación con un premio nacional, que presentamos
el presente proyecto.
El proyecto pretende incentivar la investigación
periodística y, para ello, proponemos tres categorías:
una destinada a la investigación periodística escrita,
otra destinada al fotoperiodismo y, ﬁnalmente, una
tercera categoría destinada ya no a la presentación de
trabajos para su evaluación sino como distinción a una
trayectoria periodística cristalizada en una obra.
El premio consistirá en un reconocimiento honoríﬁco a los ganadores y a las menciones de todas las
categorías, así como también el monto de pesos doscientos mil ($ 200.000) para el ganador en cada una de
ellas. El valor de la suma mencionada será actualizado
anualmente en función de la variación del índice de
precios básicos del productor (IPP).
El nombre para el premio que proponemos es en
homenaje a nuestro prócer nacional, quien, además
de ser uno de los principales ideólogos e impulsores
de la Revolución de Mayo, fue fundador de la Gazeta
de Buenos Ayres, periódico impreso en Buenos Aires
entre 1810 y 1821 con el inicial objetivo de publicitar
los actos de gobierno de la Primera Junta. El diario,
en su primera edición, tenía como acápite una cita de
Tácito que reza: “Raros son estos tiempos de felicidad
en los que se puede pensar lo que se quiere, y decir
lo que se piensa”, y que es también el espíritu de este
proyecto de ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-599/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CANON Y REGALÍAS
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 57 de la Ley
Federal de Hidrocarburos, 17.319, por el siguiente:
Artículo 57: El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado un canon
por cada kilómetro cuadrado o fracción, conforme
a la siguiente escala:
a) Plazo básico:
1er período: mil doscientos treinta y
cinco pesos ($ 1.235).

2º período: cuatro mil novecientos
cuarenta pesos ($ 4.940);
b) Prórroga:
Durante el primer año de su vigencia
abonará por adelantado la suma de ochenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos
($ 86.470) por km2 o fracción, incrementándose dicho monto en el veinticinco
por ciento (25 %) anual acumulativo. El
importe que deba ser abonado por este
concepto correspondiente al segundo
período del plazo básico y al período de
prórroga podrá reajustarse compensándolo con las inversiones efectivamente realizadas en la exploración dentro del área
correspondiente, hasta la concurrencia de
un canon mínimo equivalente al diez por
ciento (10 %) del canon que corresponda
en función del período por km2 que será
abonado en todos los casos.
El valor de los cánones mencionados
en los incisos a) y b) del presente artículo
será actualizado anualmente en función de
la variación del índice de precios básicos
del productor (IPP) nivel general, que publica mensualmente el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 58 de la Ley de
Hidrocarburos, 17.319, por el siguiente:
Artículo 58: El concesionario de explotación
pagará anualmente y por adelantado un canon por
cada kilómetro cuadrado o fracción abarcado por
el área de pesos veintidós mil doscientos treinta
y cinco ($ 22.235).
El valor del canon será actualizado anualmente
en función de la variación del índice de precios
básicos del productor (IPP) nivel general, que
publica mensualmente el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
Art. 3º – La autoridad de aplicación publicará mensualmente el índice de precios básicos del productor
(IPP) nivel general, a los efectos de facilitar la actualización del canon hidrocarburífero referido en los
artículos 57 y 58 de la Ley de Hidrocarburos, 17.319.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Hidrocarburos, 17.319, dispone que los
permisionarios de exploración o concesionarios de
explotación deberán pagar anualmente y por adelantado
el canon que por cada kilómetro cuadrado o fracción
se establece en sus artículos 57 y 58.
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El canon hidrocarburífero es el derecho que las
provincias cobran a las compañías petroleras a modo
de indemnización por el uso del recurso natural no
renovable de su dominio. Es una cifra por kilómetro
cuadrado del área adjudicada. Hasta el año 2006 la
cobraba el Estado nacional en ejercicio de su jurisdicción.
La sanción de la denominada Ley Corta, 26.197,
permitió que los recursos naturales pasaran a la jurisdicción efectiva de las provincias; como proclama
desde 1994 la Constitución Nacional.
Cuando los gobiernos provinciales comenzaron a
percibir los pagos de este canon advirtieron la necesidad de su actualización.
Así, con la intervención de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos)
que presentó al Poder Ejecutivo nacional la propuesta
de incremento del canon, dicho poder dictó el decreto
1.454/2007 en el mes de octubre.
Cabe destacar que estos por entonces “nuevos valores” determinados en 2007 fueron incorporados a la ley
17.319 en el mes de octubre de 2014 sin modiﬁcación
alguna, en oportunidad de la sanción de la ley 27.007
que incorpora al Régimen Federal de Hidrocarburos
los denominados hidrocarburos “no convencionales”.
La ley 27.007 creó una nueva sección 7 titulada “canon y regalías” en la que se colocaron los artículos 57
a 65, que antes formaban parte de la sección 6 titulada
“tributos”.
Esto implica una mejora terminológica respecto
del texto anterior, dado que el canon y las regalías no
son técnicamente tributos, como lo reconoció la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Capex”
del año 2007 (CSJN, provincia de Neuquén c. Capex
S.A, 11/12/2007, Fallos: 330:5144.)
En atención a lo expuesto, surge de modo evidente la
necesidad de actualización de estos valores ya que han
transcurrido más de 11 años desde su última actualización, habiendo sufrido el canon petrolero un deterioro
más que signiﬁcativo a consecuencia de la variación
de precios de la economía.
Los exiguos valores del canon no solo limitan los ingresos que las provincias reciben por el aprovechamiento
de los recursos naturales no renovables, reduciendo sus
ingresos por la renta petrolera, sino que valores muy
depreciados favorecen la especulación inmobiliaria
perdiendo las provincias la posibilidad de desarrollo y
generación de puestos de trabajo e ingresos que en razón
de la actividad pudiera acarrear su jurisdicción.
A efectos de actualizar los valores de canon vigentes, se tuvieron en consideración el precio del dólar
oﬁcial del mes de octubre de 2014 (fecha de sanción
de la ley 27.007) y el valor oﬁcial actual de la moneda
estadounidense. La ﬂuctuación del tipo de cambio
operada llevó la cotización del dólar estadounidense
de 8,50 pesos en el mes de octubre de 2014 a 42 pesos
en el mes de marzo de 2019.
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La presente iniciativa permite también dinamizar la
actividad dado que, por un lado, aumenta la recaudación de los gobiernos provinciales y, por otro, motiva
a las petroleras a devolver (revertir) las superﬁcies que
no utilicen para que puedan ser adjudicadas a otras
compañías interesadas.
Es útil mencionar que el presente proyecto de ley tiene
como ﬁnalidad establecer una metodología dinámica de
adecuación del canon hidrocarburífero por intermedio de
un indicador oﬁcial que represente la evolución del valor
económico de la actividad petrolera nacional.
La elección del índice de precios básicos del productor del INDEC obedece a considerar solamente la
actividad nacional descartando valores de productos
importados. Es un indicador base del INDEC que pertenece al índice de precios mayoristas, con inicio en el
mes de enero de 1993. Este indicador a su vez resulta
compatible con el promedio ponderado de los valores
de comercialización del petróleo crudo en el mercado
interno usado históricamente para esta actualización.
Se ha optado por el nivel general del índice IPP,
en lugar del ítem productos minerales, a ﬁn de que el
promedio del indicador permita facilitar los aprovechamientos productivos de distintas escalas.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-600/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º– Agréguese un segundo y tercer párrafo al
artículo 7º de la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: No se consideran remuneración, a
los efectos de esta ley, las asignaciones familiares,
las indemnizaciones derivadas de la extinción del
contrato de trabajo, por vacaciones no gozadas y
por incapacidad permanente provocada por accidente del trabajo o enfermedad profesional, ni las
asignaciones pagadas en concepto de becas. Tampoco se considera remuneración las sumas que se
abonen en concepto de gratiﬁcaciones vinculadas
con el cese de la relación laboral en el importe
que exceda del promedio anual de las percibidas
anteriormente en forma habitual y regular.
Se computará como tiempo de servicios para el
cálculo de la antigüedad exigida por el artículo 19,
inciso c), de la presente la totalidad del lapso por
el que se abonen las prestaciones económicas por
desempleo.
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Asimismo, el lapso de duración de la asignación por maternidad se computará como tiempo de
servicios para el cálculo de la antigüedad exigida
por el artículo 19, inciso c), de la presente y el
monto abonado, para establecer el promedio del
haber jubilatorio.

Por todo lo expuesto solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conforme la Ley de Contrato de Trabajo, la mujer
goza de una protección legal que prohíbe el trabajo
del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días posteriores al mismo. A ese ﬁn, la
ley 24.714 instituye la asignación por maternidad
(artículo 6º, inciso e)) que consiste en el pago de
una suma igual a la remuneración que la trabajadora
hubiera debido percibir en su empleo, que se abonará
durante el período de licencia legal correspondiente
(artículo 11).
Asimismo, se establece la asignación por maternidad
como licencia especial a consecuencia del nacimiento
de un hijo con Síndrome de Down (ley 24.716), la que
se estipula en seis meses.
Sin embargo, por su parte el artículo 7º de la ley
24.241 establece que las asignaciones familiares no se
consideran remuneración.
Por ende, la asignación por maternidad, al ser una
asignación, no computa ni como tiempo de servicios
ni a los efectos de la determinación del haber inicial,
en caso de estar comprendida entre las ultimas 120
remuneraciones.
Es decir, la aparente conquista materna, sin embargo,
genera actualmente una inequidad respecto a la situación
de los trabajadores varones y de las trabajadoras femeninas que no tienen hijos, ya que a consecuencia de la
licencia y de la forma en que se implementó la misma,
el período de protección no se considera tiempo de
servicios y los pagos no se consideran remuneración.
A la hora de acceder a un beneﬁcio previsional, en un
ejemplo clariﬁcador, veremos que para el caso de una
mujer que a lo largo de su historia laboral ha tenido tres
hijos, uno de ellos con síndrome de down, a la hora de
la jubilación tiene un (1) año de antigüedad menos que
otra mujer que no haya tenido hijos, o del hombre.
Esta disvaliosa situación es la que se intenta revertir
mediante este proyecto.
Asimismo, las leyes 24.013, 25.191 y 25.371
establecen que el período del seguro por desempleo
computa como tiempo de servicios a los efectos
previsionales, estableciendo ANSES un tope de dos
años para dicha prestación, tope que por esta ley se
elimina.

(S.-601/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUPO TRABAJADORES
CON CAPACIDADES DIFERENTES
Artículo 1º – Las empresas privadas que en su plantel superen los cien (100) trabajadores están obligadas
a ocupar personas con discapacidad, que acrediten condiciones de idoneidad, en una proporción no inferior al
cuatro por cien (4 %) del total.
Art. 2º – Los porcentajes requeridos en el artículo 1º
de la presente deberán ir cumplimentándose a medida
que se generen nuevos puestos de trabajo o vacancias
en las empresas detalladas.
Art. 3º – A los efectos de esta ley, se considera
persona con discapacidad a toda persona que acredite
tal extremo mediante los certiﬁcados previstos en el
artículo tercero de la ley 22.431. Los empleadores
que den cumplimiento con el cupo aquí previsto
gozarán de los derechos previstos en el artículo 23
de la ley 22.431 o la que en un futuro la reemplace.
Art. 4º – El incumplimiento a lo previsto en la presente será considerado discriminación en el empleo
o en la ocupación en los términos y con los alcances
previstos por el inciso a) del artículo 4º del capítulo 2
(De las Infracciones y Sanciones) de la ley 25.212, del
Pacto Federal del Trabajo.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente en el plazo de ciento
ochenta (180) días de su promulgación. La reglamentación deberá prever la adecuación de la plantilla de
las empresas alcanzadas por la presente ley en forma
progresiva en un plazo no mayor a un (1) año desde la
reglamentación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto forma parte de una presentación de los ya presentados por el ﬁrmante que llevan
el número de expediente 4.140/16, 131/16 y 2.408/14,
habiendo receptado lo previsto por diferentes senadores
y sus asesores y los debates ya planteados.
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Es de destacar que la presente iniciativa ha sido
objeto de media sanción por parte de este cuerpo el
2/11/16 sobre tablas.
Asimismo, se reitera que el artículo 75, inciso 23, de
la Constitución Nacional impone, toda vez que detalla
que le corresponde al Congreso Nacional “Legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Este proyecto no hace sino profundizar lo ya previsto para el sector público nacional por ley 22.431
receptado por legislaciones provinciales, adecuando
en lo pertinente su aplicación al sector privado,
sector que ya en la norma antedicha fue alcanzado
parcialmente cuando se incluyó en dicho régimen
a “las empresas privadas que brinden servicios públicos” (segundo párrafo, artículo 11, ley 22.431).
Sin perjuicio de los instrumentos con jerarquía
internacional que más adelante se mencionan, al momento de la sanción de la ley 22.431 (año 1981) no se
encontraba vigente el texto constitucional detallado en
el primer párrafo. Es decir, a la fecha nos encontramos
con la carga y con la consiguiente herramienta constitucional para legislar con base en acciones positivas.
El presente proyecto sigue el lineamiento previsto
por ley 26.816 –por la cual se promueve el desarrollo
laboral de las personas con discapacidad mejorando el
acceso al empleo, y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regularlo
en el ámbito público y/o privado–, norma que ya sitúa
con preponderancia al Consejo Federal del Trabajo
(artículo 1º, último párrafo) en referencia al marco
sancionatorio por incumplimiento al que se integraría
el presente proyecto de ser ley.
Concordante también es el proyecto y propende
a dar cumplimiento, con la obligación que el Estado
argentino asumió al aprobar mediante ley 25.280 la
Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en el sentido de que, para
lograr los objetivos de dicha convención, el Estado
argentino se comprometió a adoptar las medidas de
carácter legislativo, social, educativo, laboral o de
cualquier otra índole necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad. (Artículo III parte pertinente de la mencionada Convención.)
Ahora bien, sobre la vulnerabilidad del sector que se
pretende equiparar, el Estado nacional ya ha reconocido que, pese a diversos instrumentos y actividades,
las personas con discapacidad siguen encontrando
barreras para participar en igualdad de condiciones con
los demás en la vida social y que se siguen vulnerando
sus derechos humanos (inciso k) del preámbulo de la

Reunión 5ª

Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo –Ley 26.378–).
Mismo instrumento por el cual el Estado argentino se
obligó a “…tomar todas las medidas pertinentes para
que ninguna persona, organización o empresa privada
discrimine por motivo de discapacidad…” (artículo 4º,
inciso 1.e.).
Este proyecto recepta lo plasmado por dicha convención en el sentido de que la misma obliga al Estado a
adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la
realización de ajustes razonables y prescribe que no se
considerarán discriminatorias las medidas especíﬁcas
–como la pretendida en el proyecto– que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las
personas con discapacidad y, ya especíﬁcamente en su
artículo 27, inciso h), al obligarse a promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado
mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden
incluir programas de acción aﬁrmativa, incentivos y
otras medidas.
Las medidas de discriminación inversa deben ser
razonables. Se señalan como límites a esta política la
búsqueda del equilibrio entre los diferentes sectores,
lo que conlleva a no otorgar derechos excesivos en
el correlato de contralor rápido y expeditivo. A la
vez, evitar que la medida implique una disminución
de oportunidades inequitativa a otros, o que trabe
la optimización y/o excelencia del servicio, cargo o
función; impedir el corporativismo (Vittadini Andrés,
S., “Los límites del principio de igualdad ante la ley”,
ED, 173-795).
La lucha contra la discriminación no depende solamente del dictado de disposiciones constitucionales y
legales, que suelen ser de por sí insuﬁcientes (reitero,
ya reconocido por el Estado nacional). Ocurre que
el Estado argentino se ha comprometido, en materia
de derechos humanos, a garantizar el goce de estos
derechos por todas las personas sometidas a su jurisdicción, lo que exige que se realicen actividades concretas para que las personas puedan disfrutar de sus
derechos, siendo evidentemente insuﬁcientes las medidas de protección, por lo que se torna necesaria otra
acción positiva destinada a garantizar el disfrute real
de los derechos. Es necesario, además de “facilitar” el
disfrute de un derecho, “hacer efectivo” directamente
esos derechos cuando un individuo o grupo sea incapaz, por razones ajenas a su voluntad, de lograrlo por
los medios a su alcance (Gialdino, R., “Observaciones
y recomendaciones generales de los comités de las
Naciones Unidas en materia de derechos humanos”,
Rev. Investigaciones, ½, 2001, p. 159, cita conforme
fundamentos fallo “Freedo” CNAT).
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.

16 de abril de 2019

249

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-602/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONCIENTIZACIÓN
Y COBERTURA DEL LINFEDEMA
Artículo 1º – Institúyese el día 11 de noviembre de
cada año como Día Nacional del Linfedema.
Art. 2º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción,
desarrollará diversas actividades orientadas a promover la concientización de toda la población sobre esta
enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes
la padecen.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será determinada
por el Poder Ejecutivo.
Art. 4º – La Superintendencia de Servicios de Salud
tendrá a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias para la detección, diagnóstico y
tratamiento del linfedema.
Artº 5 – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley se imputarán a las partidas asignadas en
el presupuesto general de la Nación a los ministerios
de Salud y Desarrollo Social, y de Educación, correspondientes al presente ejercicio.
Art. 6º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley en
el ámbito de sus competencias.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto fundamental
concientizar sobre la existencia de esta enfermedad
que es desconocida por gran parte de la población de
nuestro país y afecta a muchas personas, sobre todo a
las mujeres: el linfedema.
El linfedema se origina en un fallo o insuﬁciencia del
sistema linfático, por lo general, como consecuencia
de intervenciones quirúrgicas de carcinomas de mama
o tratamientos de radioterapia y produce el aumento
del volumen de las extremidades, zonas genitales o la
cara en forma completa o parcial. Pese a ser incurable,
detectado a tiempo y con tratamiento permite detener
su evolución y mejorar la calidad de vida.
El presente proyecto instituye el día 11 de noviembre
de cada año como Día Nacional del Linfedema. Para
dicha conmemoración se ha tenido en cuenta la ﬁrma
del acta fundacional del evento denominado Día Nacional del Linfedema, un 11 de noviembre de 2006, en la
cátedra de ﬂebología y linfología de la USAL, a cargo
del profesor doctor Antonio Pietravallo.

Asimismo, se busca garantizar la cobertura para la
detección, diagnóstico y tratamiento del linfedema, a
cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Salud, de Educación
y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-603/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Donantes de Médula Ósea, que tendrá como objetivo
promover la inscripción de personas en el Registro
Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) creado por la ley 25.392.
Art. 2º – La autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo, impulsará el programa
en instituciones sanitarias públicas y privadas de todo
el territorio nacional, con el ﬁn de incrementar sustancialmente el número de donantes en el referido registro.
Art. 3º – Se promoverá en los servicios de hemoterapia de los hospitales de todo el territorio nacional
la donación de médula ósea, ofreciendo, a todo aquel
que concurra a donar sangre y que cumpla con las
condiciones para hacerlo, la posibilidad de inscribirse
en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, brindándole la información
necesaria del caso, y así procediendo a la extracción
de una unidad de sangre para luego realizar el análisis
del código genético.
Art. 4º – A ﬁn de llevar adelante el objetivo propuesto, la autoridad de aplicación podrá implementar
la capacitación de personal especializado para realizar
una jornada nacional destinada a explicar la importancia de la donación voluntaria de médula ósea.
Art. 5º – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios con organismos públicos o privados y organizaciones no gubernamentales con el ﬁn de garantizar
el cumplimiento del programa.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) es la entidad argentina
que se encarga de la incorporación de donantes voluntarios de células para ser utilizadas en trasplante.
Cada año, cientos de personas son diagnosticadas
con enfermedades hematológicas que pueden ser tra-
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tadas con un trasplante de CPH. Sin embargo, solo el
25 % de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar. Los
demás deben recurrir a un donante no emparentado.
Para facilitar el acceso a dicha práctica, existen los
registros de donantes voluntarios.
El Registro Nacional de Donantes de CPH argentino,
creado por la ley 25.392, funciona dentro del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai) y forma parte de la Red internacional Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW), que
agrupa registros de más de 40 países.
La donación de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) es un acto voluntario, libre, gratuito y
solidario, que consta de dos instancias: la inscripción
y la donación. Entre la inscripción y la donación puede
pasar mucho tiempo, por lo que la inscripción como
donante implica un compromiso a largo plazo.
El presente Programa Nacional de Donantes de
Médula Ósea pretende promover la inscripción de
donantes en el registro para aumentar la posibilidad
de que personas diagnosticadas con enfermedades
hematológicas puedan acceder a un trasplante de un
donante compatible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-604/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
1º – Institúyese en el ámbito del Honorable Senado
de la Nación la distinción mención de honor José
Ignacio Rucci, la que será otorgada anualmente a
personas físicas o jurídicas de los ámbitos público,
empresario y sindical, en reconocimiento a sus destacados aportes al mundo del trabajo, en particular a
los trabajadores y sus organizaciones de todo el país.
2º – Los señores senadores de la Nación enviarán,
hasta el último día del mes de julio, sus propuestas por
escrito a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la que
evaluará sus fundamentos y la descripción de las labores
efectuadas, elegirá a los premiados, organizará y realizará
la ceremonia de entrega de la distinción en acto público.
3º – La distinción consistirá en un diploma y/o medalla que expresará el reconocimiento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación a las personas
premiadas, disponiéndose para la entrega la fecha
del tercer jueves del mes de setiembre de cada año,
en conmemoración del 25 de septiembre de 1973,
día de la desaparición física de José Ignacio Rucci.
Guillermo J. Pereyra.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Honorable Cámara de Senadores ha instituido
la entrega de distinciones que premian a personas
físicas y jurídicas del quehacer deportivo, social, actoral, cientíﬁco, técnico, cultural, político, femenino,
etcétera.
Integrar en estos reconocimientos especíﬁcamente al
mundo del trabajo, como sector fundamental en la vida
de la nación, es un acto de justicia y un aliciente oportuno en esta etapa de grandes cambios paradigmáticos.
Por “mundo del trabajo” entendemos al muy amplio conjunto de realidades y relaciones que hacen a
los trabajadores, no solo en lo estrictamente laboral
sino también en lo económico, social, cultural y
político. A los millones de personas que diariamente
ponen el cuerpo, el alma, la inteligencia, la creatividad, la voluntad y la vocación para producir todos
los bienes y servicios que generan la riqueza de la
sociedad.
Ese “mundo” está siendo atacado en todos lados por
despidos, desempleo estructural, marginación, exclusión, desvalorización y explotación de la labor creadora
y transformadora de hombres y mujeres, sometidos así
a la indignidad.
A la vez, asistimos a una enorme transformación
impulsada por innovaciones tecnológicas que han sido
denominadas genéricamente como “cuarta Revolución
Industrial”, un vasto proceso percibido como la combinación de sistemas digitales, físicos y biológicos, con la
capacidad potencial sin precedentes de cambiar no solo
lo que hacemos, sino también lo que somos.
Se presenta a la tecnología como la enemiga del trabajo humano. Sin embargo, la existencia de un posible
“mundo del trabajo sin trabajadores” ha salido exclusivamente de una conciencia humana esclavista, ya que
el verdadero problema que presenta la tecnología, es
quién es su propietario y con qué conciencia la dispone.
Tanto para las políticas de destrucción del trabajo
como para capacitarnos ante las innovaciones necesitamos elaborar políticas de Estado, integrar las
organizaciones empresarias y de trabajadores en la
toma de decisiones y, sobre todo, acordar un vigoroso
impulso a la adquisición y desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes de los trabajadores.
Se requiere promover la participación masiva del
mundo del trabajo, a través de sus millones de protagonistas y sus múltiples entidades sindicales extendidas
por todo el país, así como la concurrencia simultánea
del empresariado y sus organizaciones, completando
la práctica tripartita que está incorporada en nuestra
vida institucional.
Este premio es, entonces, un justo reconocimiento
a quienes se destaquen en el Estado por su aporte a la
elaboración de políticas favorables al mundo del trabajo; a los que contribuyan a la digniﬁcación salarial y la
equidad en la distribución de la riqueza.
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A los empresarios convencidos, como Enrique
Shaw, de que ser “patrón” no es un privilegio sino
una función social, que se puede y se debe ediﬁcar la
empresa como una comunidad humana productiva y
que en ella los trabajadores deben tener voz y voto en
cuestiones sociales.
A los trabajadores y dirigentes que se esmeren en la
capacitación, especialmente en el dominio de las nuevas tecnologías; a la promoción activa de los derechos
laborales; al perfeccionamiento de las organizaciones
sindicales y su participación en la vida institucional
de la nación.
Premiar las acciones destacadas de personas físicas y
jurídicas de estos tres sectores del mundo del trabajo se
convierte en ejemplo y multiplica los valores y talentos
distinguidos, contribuyendo a comprender los principios
básicos de organización de las relaciones laborales como
un proceso de concertación y acuerdo social.
Estos principios no son propios ni nuevos. Los sostiene la propia OIT y ya hace más de 45 años fueron
practicados en el Acta de Compromiso Nacional para
la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia
Social, más conocido como Pacto Social, ﬁrmado el 8
de junio de 1973 por el gobierno nacional, la Confederación General Económica encabezada por Julio Broner
y la Confederación General del Trabajo liderada por
José Ignacio Rucci.
Que esta distinción que se propone lleve el nombre de aquel Secretario General de CGT, uno de los
dirigentes obreros más trascendentes de la historia,
es también un acto de justicia para quien perdura en
la memoria colectiva de las organizaciones sindicales
argentinas, por su ejemplo de entrega leal y patriótica.
Rucci perdió la vida tres meses después del acta
citada, alineado en una política de paciﬁcación social,
con los objetivos claros de contener la inﬂación, recuperar la industria nacional y volver a la equidad en la
distribución de la riqueza.
Hoy, como en ese entonces, la Argentina necesita
puntos de encuentro donde pueda pensarse otra vez
como comunidad de destino, en los que puedan concebirse los grandes acuerdos que eviten la fragmentación
social, irresponsablemente impulsada por quienes ven
a la sociedad como arena de combate de facciones
irremediablemente antagónicas.
Rucci nació el 15 de marzo de 1924 en Alcorta,
Santa Fe. Participó en la actividad sindical desde 1946
y luego del golpe de 1955 formó parte de la resistencia
al gobierno de facto. Integró la UOM como trabajador
de SOMISA. En 1960 asumió la Secretaría de Prensa
de la UOM y en 1964 fue designado interventor en la
seccional San Nicolás, de la que luego fue su secretario
general. En 1970, el Congreso Normalizador lo eligió
secretario general de la Confederación General del
Trabajo.
Desde su cargo en la central obrera reclamó valientemente ante el gobierno de facto por los derechos de
los trabajadores (la vigencia de la ley de salarios, las

leyes de previsión social, la plena vigencia de las obras
sociales, etcétera), convocando a paros nacionales
como medio pacíﬁco de protesta.
Fue fundamental su intervención para el regreso de
Juan Perón al país. Rucci esperó con el paraguas abierto
al pie del avión el descenso de un hombre que llegaba
con su estrategia de paciﬁcación, armonía social y
reconstrucción del hombre argentino.
El 23 de septiembre de 1973 se realizaron elecciones presidenciales en las que se impuso el Frejuli, un
amplio frente integrado por peronistas, frondicistas,
conservadores populares, demócratas cristianos y
socialistas, con el 61.85 % de los votos.
La legitimación electoral se sumaba oportunamente a
la adhesión mayoritaria que los trabajadores organizados expresaban a su conductor, a través de José Ignacio
Rucci, el más leal de sus hombres. Había llegado la
hora de trabajar en paz…
Dos días después, el 25 de septiembre de 1973, Rucci salía de una vivienda en el barrio de Flores, cuando
una ráfaga de disparos lo dejó sin vida. El magnicidio
no fue al azar. El humilde y abnegado dirigente sindical, blanco de los más agresivos ataques dirigidos
en realidad contra la unidad que gestaba el pueblo
argentino, estaba conduciendo las políticas gremiales
del Pacto Social.
Tal vez haya sido el primer paso que concluiría con
el golpe cívico militar al movimiento nacional concretado el 24 de marzo de 1976. Sin dudas, su muerte segó
una parte de la historia de los argentinos. Pero su vida
aún nos interpela en busca de reconocimiento y justicia.
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de resolución.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-605/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe lo siguiente:
a) Detalle el número de pensiones asistenciales
dadas de baja en los últimos tres años y el motivo de
la baja.
b) Detalle el número de pensiones restituidas y el
plazo medio de demora en la rehabilitación del beneﬁcio.
c) Detalle el número de solicitudes de pensiones
no contributivas ingresado durante 2018 y el número
de dichas solicitudes resuelto durante el transcurso de
2018, y las áreas técnicas donde se presentan mayores
demoras.
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d) Informe número de dependencias destinadas
al asesoramiento, inicio y resolución de pensiones
asistenciales.
e) Respecto del nuevo requisito certiﬁcado obligatorio digital, indique cuántos establecimientos sanitarios públicos provinciales están en condiciones de
otorgarlo; qué plazo se les otorga a los beneﬁciarios
para cumplimentar el requisito y si el mismo es prorrogable y la prórroga se efectúa automáticamente para
aquellos casos en que el sistema de salud no cuenta
con los elementos tecnológicos necesarios para emitir
el CMO digital.
f) Indique cómo se efectúa el trámite del CMO digital, especialmente en los centros médicos sin acceso
a redes y qué medidas se han tomado para agilizar el
trámite.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 2016 a la fecha, se han registrado numerosos
casos de baja de beneﬁcios de pensiones asistenciales
por supuestas incompatibilidades y/o por falta de
presentación de documentación, de los cuales solo se
restituyeron –tras un largo proceso– menos del 25 %
(40.000 beneﬁcios de casi 180.000 que fueron suspendidos, accionar debido a fallos judiciales que ordenaron
la suspensión de estas medidas y la restitución de los
beneﬁcios. Asimismo, la tasa de resolución de solicitudes ingresadas y resueltas pasó del 90 % al 40 %, es
decir, se resolvieron solo 4 de cada 10 solicitudes de
pensión).
A ello se suma un nuevo requisito burocrático
impuesto a los beneﬁciarios: el certiﬁcado médico
obligatorio digital. Estos certiﬁcados requieren ﬁrma
digital de médicos y directores de hospitales y salitas
públicas nacionales, provinciales o municipales siendo
que en dichas instituciones aún no están disponibles
los elementos tecnológicos necesarios, ni la conexión
a redes, ni se ha capacitado al personal al respecto.
Que el otorgamiento de estos beneﬁcios, otrora en
cabeza del Congreso, fue delegado en el Poder Ejecutivo nacional, lo que no obsta el control del ejercicio
de dicha facultad por este Congreso, y mucho menos
estando en riesgo el derecho de un sector tan vulnerable
como el que es beneﬁciario de este tipo de pensiones:
discapacitados, madres de siete hijos y personas en
riesgo económico y social.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 5ª

(S.-606/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo pertinente, arbitre los medios necesarios
para proceder a la instalación de:
– Una unidad de atención integral –UDAI– de la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en la ciudad de Junín Los Andes, provincia del
Neuquén.
– Una unidad de atención integral –UDAI– de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)
en la ciudad de Chos Malal, provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente la provincia del Neuquén cuenta con
tan solo dos unidades de atención integral (UDAI)
en toda la provincia, una en Neuquén (capital de la
provincia) y una en Zapala. Asimismo, cuenta con
cuatro oﬁcinas. Una en Cutral Có, una en Chos Malal,
una en San Martín de los Andes y una en Rincón de
los Sauces, además de 3 puntos ﬁjos de atención en
Plottier, Centenario y Godoy. Asimismo, en Neuquén
funciona la Regional Sur I que atiende las necesidades
de Neuquén, Río Negro y La Pampa.
La presente resolución solicita al Poder Ejecutivo
que convierta algunas de estas oﬁcinas en UDAI a razón del aumento de población habido en la zona, para
descomprimir también la labor de la UDAI Neuquén.
En el caso de San Martín de los Andes y de Rincón
de los Sauces, donde actualmente hay habilitadas oﬁcinas de la ANSES, se solicita la apertura de unidades
de atención integral atento ser, en el caso de San Martín
de los Andes, cabecera del departamento de Lacar, con
una población superior a 40.000 habitantes, que atiende
asimismo a la población del sur de la provincia. En el
caso de Rincón de los Sauces, se trata de una localidad
con una gran explosión demográﬁca en los últimos
años que amerita la conversión de la actual oﬁcina en
una unidad de atención integral.
Es de notar que las oﬁcinas de la ANSES cuentan
con atribuciones y funciones más limitadas que las
UDAI y que los trámites a realizar por los ciudadanos
en la ANSES relacionados con la población activa y
pasiva incluyen trámites de jubilaciones, pensiones,
retiros por invalidez, acreditación de datos personales y
relaciones familiares, generación de CUIL, apoderado,
certiﬁcado de vivienda familiar Renabap, tarifa social
federal de transporte, libreta de asignación universal,
reclamos de asignaciones familiares, empadronamiento
en obra social, certiﬁcación de servicios, reconocimiento de servicios, suspensión y rehabilitación de
prestaciones, prestación por desempleo, supervivencia,
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subsidio de servicios públicos, vuelta a la actividad
laboral, impuesto a las ganancias para jubilados y
pensionados, asignación universal y ahora, pensiones
no contributivas que también se tramitan a través de
la ANSES.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-607/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 200º aniversario del nacimiento de Juana Paula Manso, escritora,
traductora, periodista, maestra y precursora del feminismo en la Argentina, que se celebra el 26 de junio
del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 26 de junio se cumple el 200º aniversario del
nacimiento de Juana Paula Manso, quien fuera una
reconocida escritora, traductora, periodista, maestra
y precursora del feminismo en la Argentina, acaso la
primera feminista de este país.
Nació en un hogar de clase media alta, su padre fue
partícipe del gobierno unitario de Bernardino Rivadavia, la familia fue perseguida por Juan Manuel de
Rosas y, cuando ella tenía 20 años, tuvieron que escapar
a Montevideo, desde donde comenzó a publicar sus
primeros poemas, con el seudónimo de “Mujer poeta”,
en periódicos antirrosistas.
Desde Uruguay o en Brasil, donde vivió en Río de
Janeiro durante varios años, forjó su idea de que la
educación era clave en la emancipación, se ocupó de
promover la escolarización en general y de manera
particular la escolarización de la mujer. Luchó por
la educación popular, gratuita, metódica, cientíﬁca y
abierta a todas las clases sociales y entendía –principalmente– que la escuela debía ser de hombres y mujeres.
Manso conoce a Domingo Sarmiento en 1859 gracias al escritor José Mármol, quien se lo presenta. Será
después en 1868 –con la llegada de Sarmiento a la presidencia– que ella comienza una carrera en la actividad
pública. En 1869 se convirtió en la primera mujer en
integrar, como vocal, el departamento de escuelas, y
dos años después, la Comisión Nacional de Escuelas.
Fue la introductora de la enseñanza del inglés en las
escuelas públicas y promovió los concursos por méritos
y antecedentes en todos los niveles. Desde todas partes
arreciaban las presiones sobre Sarmiento para que la

“renunciara”. La respuesta fue: “La señora Manso no
renunciará, porque ella no pertenece al gremio de los
cobardes que se suicidan”.
Las crónicas de la época cuentan que Juana no paró
de pelear un solo día de sus 55 años para que “los pueblos se encaminen a la emancipación moral, libres de la
oprobiosa cadena de la ignorancia, la más vergonzosa
de todas las esclavitudes, pues mancilla la criatura y
contraría el destino de la humanidad”.
Algunos amantes de las cadenas y de la ignorancia
no pudieron disimular su alegría el 24 de abril de 1875,
cuando Juana se fue de este mundo. Sus restos fueron
despedidos por Juana Manuela Gorriti, quien dijo:
“Juana Manso, gloria de la educación, sin ella nosotros
seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas.
Ella es el ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la
valentía de la mujer; ella es, sin duda, una mujer”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-608/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la sanción de la reforma constitucional argentina de 1949, inspirada en los principios de la justicia
social, realizada durante la primera presidencia de Juan
Domingo Perón, que incorporó al plexo normativo los
denominados derechos de segunda generación con
fuerte hincapié en los derechos laborales, previsionales,
sociales, de igualdad jurídica del hombre y la mujer, de
protección de la niñez y la ancianidad y de autonomía
universitaria.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de marzo del corriente año, se cumplirán 70
años de la sanción de la Constitución de 1949, cuyos
signiﬁcativos inﬂujos perduran hasta el presente. El eje
de este texto normativo fue la “la irrevocable decisión
de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”, promover “el
bienestar general” y “la cultura nacional” (Preámbulo).
A los derechos individuales garantizados por la Constitución de 1853, se incorporaron los denominados
derechos de segunda generación, derechos sociales,
de protección a colectivos como los trabajadores, la
familia, los ancianos y los niños. También se otorgó
protección a la educación y a la cultura y si bien se
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ratiﬁcó el respeto a la propiedad privada, se le reconoció su función social, primando así el bien común. Se
proclamó y fomentó la soberanía nacional, deﬁniendo
rigurosos procedimientos para la nacionalización de
servicios públicos y se declararon “propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación” todas las fuentes
naturales de energía.
Su texto tuvo vigencia desde 1949 hasta 1956, año
en el cual fue “excluida” por una “proclama” de la
autodenominada Revolución Libertadora, aunque su
espíritu perdura en el artículo 14 bis posteriormente
incorporado a la Constitución.
Los grandes principios y valores normativos emanados del artículo 14 bis inspirado en la Constitución
del 49 tienen como objetivo fundamental garantizar el
bienestar económico y social de los habitantes de la
Nación, no ya como individuos, sino como colectivo
social, y se fundan en el pleno respeto a la dignidad y
libertad del ser humano.
Es por ello que solicito a mis pares su adhesión al
presente.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-609/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el hallazgo de una nueva
especie de dinosaurio herbívoro, nombrada como
Bajadasaurus pronuspinax o “lagarto de bajada con
las espinas hacia adelante”, encontrado sobre el valle
medio del río Limay, en la Patagonia norte, entre los
pueblos de Picún Leufú y Piedra del Águila, en la
provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, un equipo de paleontólogos del
Conicet del área de paleontología de la Fundación
Félix de Azara (universidad Maimónides) y del Museo
Paleontológico “Ernesto Bachmann” (Villa El Chocón,
Neuquén) encontró en el norte patagónico, más precisamente en la formación geológica conocida como
bajada colorada, una nueva especie de saurópodo a la
que nombraron Bajadasaurus pronuspinax.
El descubrimiento generó la publicación del informe
del hallazgo, de una de las más prestigiosas revistas
de la actualidad para las ciencias naturales: la revista
Scientific Reports.
El nombre propuesto, Bajadasaurus pronuspinax
hace alusión a sus diferentes características: bajada, en
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relación a la localidad de hallazgo, Bajada Colorada;
saurus, en griego signiﬁca “lagarto”; pronus, en latín
signiﬁca “inclinado hacia adelante”; spinax, en griego
signiﬁca “espina”. El nombre en castellano sería entonces “lagarto de bajada con las espinas hacia adelante”.
Este animal pertenecía a la familia de los saurópodos,
que son un grupo de dinosaurios herbívoros y cuadrúpedos que vivieron entre el triásico tardío y el ﬁnal del
cretácico superior (cuando se produjo la extinción masiva del cretácico-paleógeno), caracterizados por su gran
tamaño y el largo de su cuello y cola. Estos desarrollaron
diferentes estrategias que les permitían defenderse de
sus predadores. Mientras que en algunos la combinación
de gran tamaño y crecimiento veloz los ponía a salvo,
otros desarrollaron creativas estrategias como colas de
látigo, piel acorazada o mazas de hueso en la punta de
la cola. En este caso el Bajadasaurus poseía largas y
puntiagudas espinas en el cuello y la espalda.
A su vez esta nueva especie hallada pertenece a la
familia de los dicreosáuridos, distinguida por largas
espinas que cubren su cuello y espalda como continuación de sus vértebras, y vivió a comienzos del cretácico
inferior hace alrededor de 140 millones de años. A este
grupo de saurópodos pertenece también Amargasaurus
cazaui, especie que habitó el continente sudamericano
unos 15 millones de años después que Bajadasaurus
y que fue hallada en Neuquén en la década del 80 por
el paleontólogo argentino José Bonaparte.
Estos dinosaurios pasaban gran parte del tiempo
alimentándose de plantas del suelo mientras las cuencas
de sus ojos, cercanas al techo del cráneo, les permitían
controlar lo que sucedía en su entorno.
En la zona donde fue encontrado se hallan rocas de
unos 140 millones de años de antigüedad, pertenecientes a la unidad geológica conocida como formación
bajada colorada, provincia del Neuquén, depositada en
una época en la que, como aún no existía la cordillera
de los Andes, y el océano Atlántico recién comenzaba
a esbozarse, la región de Neuquén era bañada por el
océano Pacíﬁco.
Más precisamente fue hallado sobre el valle medio
del río Limay, en la Patagonia norte, entre los pueblos
de Picún Leufú y Piedra del Águila.
El paleontólogo investigador adjunto del Conicet
Pablo Gallina, también investigador de la Fundación
Azara y la universidad Maimónides y primer autor
del trabajo, describe: “La importancia de este estudio
radica, entre otras cosas, en que nos permite conocer
un poco más sobre los dinosaurios que habitaron la
zona de Patagonia norte mucho antes del reinado que
ejercieron durante el cretácico superior grupos de
dinosaurios como los Saurópodos titanosaurios o los
Terópodos abelisaurios”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-610/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación provea de recursos humanos y materiales
idóneos y suﬁcientes al Juzgado Federal de Dolores,
provincia de Buenos Aires, atento a su investigación de
la red de espionaje político y judicial respecto a la que
su titular informó al Congreso de la Nación.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El juez de primera instancia a cargo del Juzgado Federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, don Alejo
Ramos Padilla, compareció el miércoles 13 de marzo de
2019 ante la Comisión de Libertad de Expresión de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación a ﬁn de
informar sobre la investigación a su cargo vinculada con
una denuncia de un empresario contra el ﬁscal federal
Carlos Stornelli por haberlo extorsionado por intermedio
de un colaborador suyo, un falso abogado de nombre
Marcelo D’Alessio.
El magistrado expuso ante esa comisión siendo que
los hechos que investiga revisten gravedad institucional
y afectan el derecho de la ciudadanía a la información
veraz y oportuna, involucrando el uso de medios de prensa de amplia difusión como parte de un mecanismo ilícito de inteligencia y espionaje paraestatal con conexiones
judiciales y políticas de alto nivel que realizaba acciones
coactivas, intimidatorias y extorsivas con la ﬁnalidad de
inﬂuir en causas judiciales en curso así como de obtener
dinero y ventajas de terceros, entre otros propósitos.
Durante su alocución, Ramos Padilla aﬁrmó: “Hay
prueba que recogimos el día del allanamiento (a
D’Alessio). Esta información que sale de las computadoras la pudimos ver mucho más tarde, cuando Prefectura
extrae la información, y recién la vamos tratando de
ver de algún modo a través de una computadora que no
tiene la capacidad suﬁciente, no tenemos los softwares
y no tenemos el conocimiento, pese a que hemos hecho
reclamos desde el primer día para que nos den alguien
técnico o una computadora con un poco más de memoria, pero no lo hemos conseguido, lo que nos diﬁculta
mucho, mucho, el acceso a la información, y creemos
que el acceso rápido a la información, cuando hay mucha
gente que fue objetivo de esta organización, es primordial. Es importante que la causa avance con velocidad,
porque si la gente fue ablandada, fue ‘carpeteada’, fue
extorsionada, y la justicia no tiene la información, ¿qué
seguridad le podemos brindar a esas personas?”.
En otro tramo de su informe, el juez agregó: “En
el Juzgado Federal de Dolores, que es un juzgado pequeño […] estamos teniendo complicaciones incluso
para el traslado de los detenidos. El día viernes tenía
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que concurrir al juzgado uno de los imputados, el señor Bogoliuk. El servicio penitenciario no lo llevó. El
día lunes tenía que concurrir a ampliar su declaración
indagatoria el señor Marcelo D’Alessio. Tampoco
concurrió, y me ofrecieron –después de señalar que no
tenían medios y no era que no cumplían con el tribunal–
llevarlo el 21 o 23 –no recuerdo– de este mes. Nos pasa
con eso, nos pasa con las computadoras, que no son lo
suﬁcientemente potentes para poder leer la información
extraída en las computadoras. No hemos podido bajar
ni un cuarto de la documentación que fue extraída. No
tenemos medios, hemos pedido recursos, mínimamente
un perito técnico que nos colabore en cuestiones de
informática. Al mismo tiempo, los teléfonos y otras
cuestiones vinculadas a quienes estamos desarrollando
esa labor judicial también fueron afectados. Los horarios […] de este juez y los momentos en que no tengo
guardia policial son informados por […] Twitter. En ﬁn,
son algunas cosas que estamos viendo y en la soledad
que el Juzgado Federal de Dolores está trabajando y
las diﬁcultades que está teniendo”.
En razón a la preocupación que nos genera como representantes del pueblo esta descripción de precariedad
y graves limitaciones en un cometido del servicio de
justicia que consideramos fundamental para la salud
de la República, es que consideramos necesario y
conveniente dirigirnos a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación para que en su rol de administrador de
los recursos del Poder Judicial de la Nación, en conformidad con las leyes 23.853, 26.855 y concordantes,
y sin perjuicio de las facultades que le corresponden
constitucionalmente al Consejo de la Magistratura de
la Nación, provea de los recursos humanos y materiales
idóneos y suﬁcientes al Juzgado Federal de Dolores a
ﬁn de viabilizar su investigación de los eventos señalados, así como de fortalecer en general las capacidades
de ejercicio de su jurisdicción.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-611/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto fortalecer la autonomía de las mujeres víctimas de violencia doméstica a través de la asistencia económica, la
promoción de la inserción laboral y el régimen licencia
especiales, comprendidas en el artículo 6º, inciso a),
de la ley 26.485, de protección integral a las mujeres.
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Art. 2º – Créase el Programa de Inserción Laboral de
las Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica bajo el
ámbito del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).
TÍTULO I

Medida cautelar
Art. 3º – Incorpórese como inciso b) 11 del artículo 26 de la ley 26.485 de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales el siguiente:
b) […]
11. Ordenar el otorgamiento de una asistencia
económica provisoria, según corresponda,
de acuerdo con los antecedentes obrantes
en la causa, cuando la mujer no perciba
ingresos propios suficientes y el juez
haya determinado alguna/s medida/s
preventiva/s y/o urgentes que afecten
la autonomía de la víctima de violencia
doméstica como consecuencia de la dependencia económica del agresor.
La misma consistirá en una prestación
monetaria mensual, por un valor equivalente
a un salario mínimo vital y móvil, el cual
será otorgado por el Instituto Nacional de las
Mujeres que deberá realizar el seguimiento
de los casos e informar al juez a su requerimiento, ofreciendo a la mujer una alternativa
de capacitación laboral acorde al caso.
Art. 4º – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27 de la ley 26.485, la percepción de la asistencia
económica a la que hace referencia el inciso b) 11 del
artículo 26 de la ley 26.485 podrá ser otorgada por
única vez extendiéndose por un plazo de hasta seis (6)
meses pudiendo ser prorrogado por el mismo plazo a
criterio del juez de la causa.
TÍTULO II

Inserción laboral
Art. 5º – El Programa de Inserción Laboral de las
Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica tiene por
objeto la incorporación laboral de las mujeres víctimas
de violencia doméstica desempleadas, en empleos de
calidad en el sector público o privados.
Art. 6º – Podrán participar del programa las mujeres
víctimas de violencia domésticas desempleadas que
hayan recibido la asistencia económica establecida
en el inciso b) 11 del artículo 26 de la ley 26.485. Se
deberá respetar el derecho a la conﬁdencialidad y a la
intimidad de la víctima establecido en el marco de la
ley 26.485.
Art. 7º – Los empleadores que adhieran al programa
para incorporar dentro de su personal a mujeres víctimas de violencia doméstica desempleadas obtendrán
los siguientes beneﬁcios:
1. Reducción del 100 % por 24 meses de las
contribuciones patronales establecidas en el
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régimen general con destino a los siguientes
subsistemas de la seguridad social:
a) Sistema Integrado Previsional Argentino,
leyes 24.241 y 26.425;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, ley 19.032
y sus modiﬁcatorias;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y
sus modiﬁcatorias;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modiﬁcatorias;
e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.
Las reducciones mencionadas no podrán
afectar el ﬁnanciamiento de la seguridad social,
ni los derechos conferidos a los trabajadores
por los regímenes de la seguridad social. El
Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos
presupuestarios necesarios para compensar la
aplicación de la reducción de que se trata.
No se encuentran comprendidas dentro de
lo dispuesto en este artículo las contribuciones
previstas en la ley 23.660 y sus modiﬁcatorias,
con destino a las obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a las aseguradoras de
riesgos del trabajo, previstas en la ley 24.557 y
sus modiﬁcatorias.
2. Podrán contabilizar como parte del salario una
ayuda económica mensual a cargo del Instituto
Nacional de las Mujeres, equivalente al 30 %
del sueldo por hasta el monto de un salario
mínimo vital y móvil, por un plazo de 24 meses
y abonarán como mínimo la diferencia necesaria para alcanzar el salario establecido para la
categoría laboral que corresponda, de acuerdo
con las normas legales y convencionales que
resulten aplicables.
Art. 8º – La ayuda económica mensual prevista por
el Programa Inserción Laboral de las Mujeres Víctimas
de Violencia Doméstica reviste el carácter de subsidio
al empleo y no constituye vínculo laboral alguno entre
sus destinatarios y el Instituto Nacional de las Mujeres,
ni genera su responsabilidad solidaria respecto de las
obligaciones de los empleadores.
Art. 9º – Los empleadores interesados en participar en
el Programa de Inserción Laboral de Mujeres Víctimas
de Violencia Doméstica deberán tramitar su adhesión en
una Oﬁcina de Empleo de la Red de Servicios de Empleo
o en la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral
correspondiente a su domicilio, según las condiciones
que ﬁje la reglamentación de la presente ley.
TÍTULO III

Régimen de las licencias especiales
Art. 10. – Corresponde a todas las trabajadoras víctimas de violencia doméstica comprendidas en el marco
de las leyes 20.744, de contrato de trabajo, ley 26.844,
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Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, y la ley 26.727, Régimen
de Trabajo Agrario, la siguiente licencia especial por
violencia doméstica:
“Por violencia contra la mujer trabajadora en los
términos de la ley 26.485, hasta un máximo de treinta
(30) días por año calendario, aun cuando fueran discontinuos. En tal supuesto, la trabajadora deberá acreditar
la intervención médica, psicológica o de autoridad
sanitaria y la presentación realizada en instancia administrativa, policial, ﬁscal o judicial”. En dicho caso, el
empleador deberá resguardar la intimidad de la mujer
trabajadora.
TÍTULO IV

Disposiciones generales
Art. 11. – Los recursos que demande el cumplimiento de la presente ley deben incorporarse a las partidas
del presupuesto general de la administración nacional
correspondientes al Instituto Nacional de las Mujeres.
Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a realizar las
asignaciones y modiﬁcaciones presupuestarias pertinentes en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para hacer efectivo el cumplimiento de la
presente ley.
Art. 12. – Constitúyase el Fondo para el Pago de la
Asistencia Económica establecida en el inciso b) 11. del
artículo 26 de la ley 26.485, que será administrado por
el Instituto Nacional de las Mujeres, con una asignación
presupuestaria equivalente al 10 % de la recaudación
del impuesto interno a las bebidas alcohólicas estipulado en el capítulo II de la ley 24.674, texto ordenado
1979 y sus modiﬁcaciones y complementarias.
El Instituto Nacional de las Mujeres podrá ejercer
acciones pertinentes contra el opresor para recuperar
las sumas abonadas en el concepto de asistencia económica incorporada en el inciso b) 11. del artículo 26
de la ley 26.485.
Art. 13. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las adecuaciones normativas y presupuestarias
necesarias para cumplir con lo previsto en la presente
ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs. – Magdalena Solari
Quintana. – Beatriz G. Mirkin. – José A.
Ojeda. – Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas décadas nuestro país viene atravesando cambios importantes con respecto al reconocimiento
de los derechos humanos y en relación con los derechos
de las mujeres se han conseguido logros signiﬁcativos
tanto en el plano normativo como en el rol institucional.
La reforma constitucional de 1994 incrementó la
esfera de protección hacia la mujer, a partir de los
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postulados que emanan de los tratados internacionales
con jerarquía constitucional que aluden explícita e
implícitamente a las distintas áreas de protección y especialmente en materia sanitaria (artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículos II –derecho de igualdad
ante la ley– y IX –derecho a la preservación de la
salud y al bienestar–) la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (artículos 2º, 3º, 7º, 16 y 25:
contienen referencias concretas en pos de la igualdad
de sexos y el derecho a la salud); la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
de la Mujer (CEDAW); el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (ONU, 1999, en
vigor desde el 22/12/2000). El Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(artículos 2º y 3º: los Estados parte se comprometen a asegurar a hombres y mujeres por igual todos
los derechos económicos, sociales y culturales); la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículos 4º, inciso 1; 5, inciso 1; 6, 11; 17, inciso 2;
24 y 26; sin perjuicio de señalar que en la mayoría
del articulado hay normas que tutelan a la mujer en
diversas situaciones especíﬁcas); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 3º,
14, 16 y 23).
La Convención sobre la Erradicación de Toda Forma
de Violencia contra la Mujer (Belém do Pará –CBDP–) y
las Reglas Básicas de Acceso a la Justicia de las Personas
Vulnerables (Reglas de Brasilia; artículos 17 a 20, a las
que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación
–CSJN– mediante acordada 5/2009) son herramientas
de gran importancia en la materia.
La reforma produjo signiﬁcativos avances en materia
política reconociendo la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres (artículo 37) y faculta al
Congreso a promover y legislar en medidas de acciones
positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por la Constitución y los tratados
internacionales con relación a las mujeres (artículo 75,
inciso 23).
Entre las medidas más importantes podemos destacar la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en 2009, la ley 26.791 que
reforma el artículo 80 del Código Penal, homicidio
caliﬁcado por el vínculo (femicidio) sancionada en
2012 y la ley 27.039 que crea el Fondo Especial de
Difusión de la Lucha contra la Violencia de Género.
Línea telefónica gratuita con alcance nacional “144”
sancionada en 2014.
En 2006 se creó, en el ámbito de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la Oﬁcina de Violencia Doméstica, OVD (acordada 39/2006), con el objetivo de
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facilitar el acceso a la justicia de las personas afectadas
por hechos de violencia doméstica, que se encuentran
en especial situación de vulnerabilidad y en el 2009 se
creó la Oﬁcina de la Mujer OM (acordada 13/2009), la
que ha impulsado desde su creación un amplio proceso
para la incorporación de la perspectiva de género en la
planiﬁcación institucional y en los procesos internos
para lograr la equidad de género.
En el 2017, en reemplazo del Consejo Nacional de
las Mujeres, se creó el Instituto Nacional de las Mujeres
(INAM), organismo encargado de liderar las políticas para
la promoción de la igualdad de género en la República
Argentina. Fue jerarquizado con rango de Secretaría de
Estado, como ente descentralizado bajo la órbita del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, lo
que le da mayor autonomía en la toma de decisiones y
ejecución de su presupuesto.
Si bien en los últimos años los avances en materia
de igualdad y derechos en la región como en nuestro
país, han sido contundentes, aún nos falta un largo
camino por recorrer.
En América Latina y el Caribe alrededor de 30 %
de mujeres y niñas han sufrido alguna agresión física
o sexual por parte de sus parejas o ex parejas, según
datos de la OMS.
La dependencia económica y la insuﬁciencia de
ingresos constituye un factor que incide en la permanencia de las mujeres en situaciones de violencia, lo
cual se revierte con acciones que generen cambios en
la vida de las mujeres y potencien sus capacidades de
liderazgo como agentes de cambio social, económico
y político; pero también es necesario implementar
programas de tratamiento de las víctimas y de los
agresores/maltratadores, ampliar la oferta de los servicios públicos (salud, judiciales, empresariales y de
reparación de daños) a las mujeres, las acciones para
la prevención, la adopción de nuevas leyes para una
vida libre de violencia, las reformas al sistema judicial,
las estrategias para incorporar en la política educativa
nuevas disposiciones y medidas que conduzcan a
transformar la cultura.
Según el informe anual de los servicios de atención
a víctimas de violencia de género de la Defensoría
General de la Nación los datos recogidos en todos los
juzgados y comisarías de la Argentina,1 86.700 mujeres
denunciaron en 2017 algún caso de agresión física o
psicológica. El número cuadriplica el registrado cuatro
años antes, en 2013, cuando los casos sumaron 22.577.
1. En cumplimiento de la ley nacional 26.485/2009, el Consejo Nacional de las Mujeres (actualmente, Instituto Nacional de
las Mujeres) 6, ﬁrmó, el 12 de septiembre de 2012, un convenio
con el INDEC para que este generará información estadística
mediante la implementación de un registro único de casos de
violencia contra las mujeres a nivel nacional, que reuniera los
datos dispersos en diferentes organismos, tanto de jurisdicción
nacional como provincial o municipal, que asistiera y registrara
casos de violencia hacia las mujeres basada en su condición de
género, creándose de esta forma el RUCVM.
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La información estadística consolidada y armonizada
por el INDEC, a partir de los datos proporcionados por
parte de los organismos públicos que registran casos de
violencia contra las mujeres por razones de género, y
que aportan al RUCVM, ha permitido recopilar entre
el 1º/1/2013 y el 31/12/2017, un total de 260.156 casos.
La frecuencia de la violencia y el tiempo de maltrato constituyen dos variables que dan cuenta de la
gravedad de la situación de violencia que soportan las
mujeres antes de decidirse a concurrir a un centro en
busca de ayuda. En el 93,3 % de los casos registrados
e incorporados al RUCVM, las mujeres mencionan que
han sufrido situaciones de violencia más de una vez. En
cuanto al tiempo de maltrato padecido, el 40,5 % de los
casos reﬁere a un período de 1 a 5 años y el 23,8 % de
los casos a más de 10 años de maltrato.
Con respecto a la situación laboral de las víctimas,
que expresa su grado de vulnerabilidad y sus posibilidades económicas para salir del contexto de violencia,
la mitad de los casos corresponde a mujeres que tienen
un empleo formal o informal (50,4 %). Esto contrasta
con las características informadas por la víctima acerca
del agresor. La mayor parte de las denunciantes cuenta
con recursos económicos propios: el 75 % manifestó
que recibe apoyo familiar o de su entorno, y el 69 %
es el principal sostén de su hogar. Eso sugiere que las
víctimas que no cuentan con recursos económicos tienen menores posibilidades de denunciar; y demuestra
la necesidad de implementar políticas públicas para
superar la dependencia económica del agresor.
Aún a pesar del extenso camino recorrido en la
construcción de un andamiaje legal internacional y su
incorporación a la legislación local,2 incluso en nuestra
Carta Magna, en relación con la temática de la violencia contra la mujer,3 todavía es necesario continuar
disponiendo de herramientas que permitan desarmar
2. La ley nacional 24.417/1994, de protección contra la violencia familiar.
3. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas
en inglés), adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1979 y ratiﬁcada por el Estado argentino en 1985.
Sus consideraciones fueron incorporadas a la Constitución de la
Nación Argentina (ley nacional 24.430/1994).
La recomendación 19 de la CEDAW, adoptada por el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres durante el período de sesiones del año 1992, en la que se reconoce
que la violencia contra la mujer es una de las formas que adopta la
discriminación, que impide que las mujeres puedan gozar de sus
derechos y libertades en una relación de igualdad con el hombre.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en 1994 en
Belém do Pará, Brasil, por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) e incorporada en el
derecho nacional mediante la ley 24.632/1996.
El Estatuto de Roma, adoptado en 1998 por la Corte Penal Internacional de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), aprobado en la Argentina de acuerdo con la ley nacional
25.390/2001.
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el andamiaje cultural que soporta una sociedad que ha
tolerado la violencia contra las mujeres, la ha naturalizado y convertido en un hábito.
Sin lugar a dudas, el primer paso para garantizar la
independencia de una persona es la posibilidad de darse
sustento. Una capacidad que se construye gradualmente
y que este proyecto busca apuntalar construyendo un
puente que garantice el ingreso familiar desde el momento de la emergencia y por un período que le permita
a esa mujer, a esa mamá, forjar un nuevo esquema
familiar, lejos de la violencia.
Conocer la situación laboral de la víctima es importante, porque pone en evidencia la vulnerabilidad que
ella tiene con respecto al agresor. Contar con algún recurso económico representa para la víctima un grado de
independencia que le permitiría salir de la situación de
violencia y constituye una ventaja en contraposición con
las mujeres que dependen económicamente del agresor.
Así, la falta de autonomía económica de las mujeres condiciona o limita la posibilidad de independizarse o alejarse
de la situación de violencia.
El 59,1 % de los casos incorporados al RUCVM
cuentan con información en esta variable; de ellos, el
50,4 % corresponde a mujeres que maniﬁestan tener
un empleo formal o informal. Cabe aclarar que dentro
de la categoría “no ocupada” se encuentran las mujeres
que se dedican exclusivamente a tareas domésticas y
de cuidado familiar (trabajo no remunerado de los hogares) y que no reciben ningún tipo de remuneración
por estas tareas (representan aproximadamente la mitad
de los casos de la categoría “no ocupada”). En esta
también se incluyen las mujeres jubiladas y pensionadas, que constituyen solo la cuarta parte, mientras que
las estudiantes representan un porcentaje menor, algo
superior a un octavo.
Lo reﬂejado por las estadísticas nos expone una
situación de extrema vulnerabilidad económica de la
mujer que sufre violencia física y/o psicológica, que en
el caso de las parejas se extiende a través del tiempo
como consecuencia de esa dependencia. Romper con
ese círculo de dependencia constituye el puntapié
inicial que anima a una mujer, que en general debe
asegurarse la manutención de los hijos, a salir de un
entorno de violencia. La empodera para denunciar y
liberarse de un entorno familiar violento para ella y sus
hijos, a tiempo. Las situaciones de violencia familiar
que se extienden y perpetran a través de los años, van
escalando y haciéndose más frecuentes, los hijos lo
naturalizan y la violencia se transmite culturalmente
como una forma de trato habitual, en el mejor de los
casos, si es que esa escalada de violencia no termina
en un femicidio, más temprano que tarde.
Es por ello que el presente proyecto busca brindar
una asistencia económica provisoria, dependiendo de
la situación particular del caso, a consideración del
juez como una medida preventiva y urgente, cuando
la mujer no perciba ingresos propios suﬁcientes y se
encuentre atada a la dependencia económica de su
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agresor que no le permita salir del círculo de violencia
en el que vive. La asistencia económica consiste en una
prestación monetaria mensual, equivalente a un salario
mínimo vital y móvil que será otorgada por un plazo de
6 meses, con la posibilidad de que se prorrogue por 6
meses más por única vez, a consideración del juez que
lleve la causa. El Instituto Nacional de las Mujeres será
quien la otorgue y realizará el seguimiento del caso e
informará al juez su requerimiento y ofrecerá a la mujer
una alternativa de capacitación laboral acorde al caso.
La asistencia se da ante la emergencia del caso,
cuando no posea la víctima recursos económicos para
poder salir del ámbito de violencia en el que vive; es
una medida transitoria más a las que existen actualmente de resguardo de la víctima. Es por ello que se
da por un plazo establecido, para que pueda salir de la
vivienda que comparte con el agresor y pueda empezar
a rearmar su vida; en este sentido el Instituto Nacional
de las Mujeres debe brindar herramientas de capacitación laboral para que puedan formarse e incorporarse
en el sector formal de la economía.
El proyecto crea también el Programa de Inserción
Laboral de las Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica bajo el ámbito del Instituto Nacional de las Mujeres
(INAM), que tiene por objeto la incorporación laboral
de las mujeres víctimas de violencia doméstica desempleadas mediante la implementación de incentivos
económicos a las empresas que decidan sumarlas a su
personal. Crea condiciones de oportunidad tanto para
las empresas que las incorporen como a las víctimas de
insertarse en el mundo laboral, que tengan un trabajo
formal, que sean autosuﬁcientes y reconstruyan su
autoestima desde el trabajo.
Las empresas que adhieran al programa y las incorporen dentro de su personal tendrán como beneﬁcio la
reducción del 100 % por 24 meses de las contribuciones
patronales y percibirán una ayuda monetaria que contabilizarán como parte del salario a cargo del Instituto
Nacional de las Mujeres, equivalente al 30 % del sueldo
por hasta el monto de un salario mínimo vital y móvil,
por un plazo de 24 meses. Los empleadores deberán
abonar como mínimo la diferencia necesaria para alcanzar el salario establecido para la categoría laboral
que corresponda, de acuerdo con las normas legales y
convencionales que resulten aplicables.
Se debe respetar el derecho a la conﬁdencialidad y a la
intimidad de la víctima, establecido en los artículos 3º,
inciso k), 7º, inciso f) y 16 inciso, f) y h) de la ley
26.485.
Las medidas de asistencia económica como el programa de inserción laboral se encuentran dentro de las
medidas establecidas en el marco de disposiciones de
la ley 26.485, de protección integral a las mujeres, en
los lineamientos para las políticas estatales, artículo
10 inciso 3, artículo 11 inciso 2. b) y c) e inciso 6. c).
Para llevar adelante el pago de la asistencia económica establecida en el inciso b. 11. del artículo 26 de la
ley 26.485, se constituye un fondo que será administrado

260

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por el INAM, con una asignación equivalente al 10 %
de la recaudación del impuesto interno a las bebidas
alcohólicas.
Otro punto importante dentro del proyecto es el establecimiento de licencias especiales por violencia de
género a todas las trabajadoras víctimas de violencia doméstica, comprendidas en el marco de las leyes 20.744,
de contrato de trabajo, 26.844 del régimen especial de
contrato de trabajo para el personal de casas particulares,
y la 26.727 sobre el régimen de trabajo agrario.
Hoy por hoy distintas provincias como Córdoba,
Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe o Formosa, han
incorporado las licencias por violencia de género para
los agentes públicos provinciales. Así también, la
resolución 24/2019 crea el Protocolo de Actuación e
Implementación de la Licencia por Violencia de Género
para los empleados públicos nacionales y la resolución
443-E/2017 crea la licencia especial por violencia de
género, la cual se otorgará con percepción íntegra de
haberes al personal de la Policía Federal Argentina,
Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional
Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, que
se encuentren o hayan atravesado cualquier tipo de violencia de género, y que por tal motivo deban ausentarse
de su puesto de trabajo.
Por lo expuesto se solicita el acompañamiento de
mis pares en el presente proyecto.
Maurice F. Closs. – Magdalena Solari
Quintana.
–A las comisiones Banca de la Mujer, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-613/19)
Proyecto de comunicación
EL Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe en particular desde la actual Secretaría de Salud de la Nación si
existen faltantes de vacunas y detalle la ejecución presupuestaria en la provincia de Santa Fe en relación a la
provisión de las vacunas de carácter obligatorio por calendario nacional, en especial las siguientes: triple viral,
Salk, Sabin oral, rotavirus, HPV y antiﬁebre amarilla.
Dé las razones sobre las faltas y determine plazo para
regularizar la situación de escasez.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más tenemos que impulsar desde nuestras
bancas un pedido de informe sobre la escasez de la
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provisión de vacunas enviadas por el gobierno nacional
a la provincia de Santa Fe.
Tal como lo hiciéramos el año pasado mediante el
proyecto de comunicación 2.588/18, aprobado sobre
tablas en octubre de ese año, volvemos a relevar que
la provisión de vacunas no llega.
Al día de hoy, el programa provincial de inmunizaciones indica que no cuenta con stock de las siguientes
vacunas: triple viral, Salk, Sabin oral, rotavirus, HPV
y antiﬁebre amarilla.
Las vacunas que se encuentran detalladas son de
carácter obligatorio y han permitido, dentro del marco
de un acuerdo social, erradicar enfermedades y matizar
consecuencias de otras epidemias que años atrás se
llevaban la vida de miles de argentinos.
Sin perjuicio de la existencia de un calendario obligatorio de vacunación desde que asumió el gobierno
Mauricio Macri, la provisión ha sido menguada por
factores que no quedan claros.
En efecto, la respuesta recibida formalmente a mi
despacho del Poder Ejecutivo, con una demora signiﬁcativa, tras cinco meses de aprobado el proyecto
de comunicación antes referenciado en la Cámara de
Senadores, exiguamente hace referencia a la vacuna antigripal solamente y nos remite a un link de la siguiente
manera: “Las dosis de vacuna antigripales enviadas por
Salud a la provincia de Santa Fe fueron 578.400 dosis
para adultos (120 % de lo planiﬁcado) y 107.040 dosis
pediátricas (100 % de lo planiﬁcado). En relación al
cumplimiento del calendario nacional de vacunación,
ponemos a disposición lo informado en https://www.
argentina.gob.ar/noticias/saludgarantiza-todas-lasvacunas-del-calendario-nacional” (informe del jefe de
Gabinete de Ministros 113, p. 202).
Consultando al link correspondiente vemos caras
de niños y adultos sonrientes en una fantasía muy bien
maquillada y se encuentran los datos de las vacunación
obligatoria conforme al calendario oﬁcial.
No hace falta ahondar el estudio para ver que la respuesta es incompleta, evasiva o al menos no responde
lo consultado.
Así las cosas, y siendo aún más importante que al
día de la fecha, en la provincia de Santa Fe han sido
entregadas solamente el 25 % de las dosis de vacunas
acordadas por convenio, siendo esto un grave factor de
riesgo a la ya vulnerada salud pública.
En la Argentina muchas enfermedades fueron eliminadas gracias a las vacunas, pero en otras regiones del
mundo continúan causando casos graves y muertes. Por
eso, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se han lanzado innumerables campañas y se han
incorporado varias vacunas al calendario oﬁcial para
que la Argentina continúe siendo un país libre de estas
patologías y para garantizarle salud a la población,
premisa mínima de un Estado que funciona.
Los reclamos de los centros de salud son constantes
porque la faltante de vacunas no solo se produce en todas

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las localidades de mi provincia, sino que es un tema y
una problemática que se está viviendo en todo el país.
No podemos soslayar el contexto económico social
en el cual se enmarca esta escasez, donde el incremento
en los precios de medicamentos y los costos de vacunatorios privados son muy costosos para la población
en general, cuyos ingresos han sido menguados por
la crisis económica que atraviesa nuestro país y la
imparable inﬂación que implica un fuerte incremento
en el costo de vida.
Debido a que la falta de vacunas representa un problema de salud pública es que a través del presente se
solicita a la actual Secretaría de Salud que informe cuáles han sido las razones de la falta y determine un plazo
para regularizar la situación, y que sin eufemismos
permita al Senado de la Nación, como representante de
los intereses federales, conocer a través de los medios
institucionales creados a estos ﬁnes la totalidad de la
información solicitada.
Por todo lo expuesto es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud.
(S.-614/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley 23.154,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: El presente estatuto rige las condiciones de trabajo del contratista de viñas y
frutales, siendo aplicables sus disposiciones con
exclusión total de cualquier otra.
Se considera “contratista de viñas y frutales”
a la persona que, en forma individual o con su
núcleo familiar, trabaja personalmente en el cuidado y cultivo de dichas especies en el mismo,
percibiendo como contraprestación la retribución
que más adelante se determina.
Para el caso de que las labores de cuidado y cultivo de viñas y frutales y demás obligaciones que
surgen de los artículos 6º y 7º sean realizadas por
el núcleo familiar, el empleador o la empleadora
debe cumplir la totalidad de las obligaciones establecidas en los artículos 11 y 12 con todas aquellas
personas en edad de trabajar que efectivamente
realicen dichas tareas.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 12 de la ley 23.154,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Salvo que la Comisión Paritaria
establecida por esta ley ﬁje otras bases, sistemas
o derechos, el o la contratista de viñas y frutales
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goza de los beneﬁcios de las leyes laborales,
sociales y previsionales que taxativamente se enumeran y con el régimen de excepción consagrado
por el presente estatuto, a saber:
1. Accidentes de trabajo: conforme al régimen de la ley 9.688 y sus modiﬁcatorias.
2. Beneﬁcios previsionales: según el régimen
de la ley 18.037 y sus modiﬁcatorias.
3. Obra social: regida por el sistema instituido por la ley 19.316.
4. Asignaciones familiares: se estará a lo que
disponga la legislación vigente.
5. Despido:
a) Cuando no se renueve el contrato,
y ello no es por incumplimiento o
causa justiﬁcada, el contratista debe
percibir por todo concepto como
indemnización por último período
agrícola por cada antigüedad la
suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del total devengado en el
último período agrícola por cada año
de servicio;
b) En los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produce sin
causa justiﬁcada y antes del vencimiento
del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad
y la parte proporcional del porcentaje,
aun cuando no se complete el primer
año de trabajo. Ambos conceptos se
deben computar teniendo en cuenta
el tiempo transcurrido, dividiéndose,
a tales efectos, los montos totales por
mensualidades y porcentajes del período, respectivamente, por 10 meses,
multiplicándose esta cifra por el número
de meses en que se haya mantenido la
vigencia del contrato;
c) No es de aplicación el régimen de
preaviso;
d) Solo son causales de despido las enumeradas taxativamente por el artículo
33 de este estatuto.
En todos los casos las retenciones por
aportes y contribuciones previsionales,
sociales y sindicales, y los porcentuales a
los ﬁnes indemnizatorios, recaen sobre la
participación ﬁja que por hectárea y por
año (mensualidad) perciba el contratista,
no pudiendo afectarse la participación en
los frutos.
6. Embargos: el contratista está comprendido
en la legislación referente al embargo de
las remuneraciones, a cuyos efectos los
descuentos deben hacerse en proporción
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y en cualquiera de las mensualidades ﬁjas,
sin perjuicio que a la liquidación deﬁnitiva
del porcentaje se amplíe conforme a las
sumas realmente percibidas.
Las disposiciones referentes al porcentaje
sujeto a embargo no son de aplicación en
los supuestos de retención obligatoria que
prevé este estatuto.
La autoridad de ﬁscalización prevista en el
artículo 36 de la presente ley debe periódicamente revisar el cumplimiento de estas
obligaciones, así como también veriﬁcar que
todos los que trabajen mediante el contrato
previsto en la presente se encuentren amparados por las disposiciones de las leyes
laborales, previsionales y de seguridad e
higiene que rigen los contratos laborales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modiﬁcar la ley 23.154, que restableció la plena vigencia de la
ley 20.589 sobre el régimen de los contratistas de viñas,
el cual es una regulación autónoma e independiente
tanto del régimen laboral común de la Ley de Contrato
de Trabajo (LCT) así como también del Régimen de
la Actividad Agraria (ley 26.727), limitándose los beneﬁcios laborales y de la seguridad social aplicables a
estos trabajadores y trabajadoras.
La ﬁgura del contratista de viña no hace referencia
a un solo trabajador, sino que hace referencia a la familia que trabaja en el cuidado y el cultivo de la vid.
En la ﬁgura contractual del contratista se observa una
mixtura que reúne, por un lado, un contrato de trabajo
subordinado en el que el contratista cumple con los
extremos propios de esa dependencia, y por otro lado,
juega el rol de socio, actuando en forma autónoma
que implica su participación en los resultados de la
explotación, pero dentro de esta ﬁgura contractual de
los contratistas de viñas y frutales existe generalmente
un familia numerosa que se dedica al labrado de la viña.
Si bien generalmente es el hombre, jefe de familia,
quien ﬁrma el contrato, recibe honorarios y tiene descuentos jubilatorios, es toda la familia quien trabaja en
la viña. La mujer queda invisibilizada y afectada como
consecuencia de la estructura actual del contrato de
contratista de viña, y principalmente resulta afectada
en el momento de acceder a una jubilación; dado que
llega a las 60 años sin ningún aporte jubilatorio y con
muchos años de trabajo duro en sus manos.
En este sentido, la modiﬁcación a esta ley tiene la
ﬁnalidad de reconocer derechos laborales y a la seguridad social, valorizando el trabajo de las mujeres en

Reunión 5ª

el campo que trabajan a la par de los hombres, dado
que realizan las mismas actividades, comprendiendo
las obligaciones de los contratantes establecidas en los
artículos 6º y 7º de esta ley, como arar las plantaciones,
podar, limpiar, estirar los alambres, atar, desbrotar, cruzar y envolver, destruir los hormigueros, limpiar y desembarcar las acequias y desagües, entre muchas otras.
Por ello, proponemos modiﬁcar el artículo 1º, incorporando un último párrafo, estableciendo que “…
Para el caso que, las labores de cuidado y cultivo de
viñas y frutales y demás obligaciones que surgen de los
artículo 6º y 7º sean realizadas por el núcleo familiar, el
empleador debe cumplir la totalidad de las obligaciones
establecidas en los artículos 11 y 12 con todos aquellos
que efectivamente realicen dichas tareas…”, con la ﬁnalidad que se incluya también a la mujer trabajadora y/o
demás personas en edad de trabajar que comprendan el
núcleo familiar, y que trabajen en el cuidado y el cultivo
de las viñas y frutales, aspirando a una protección integral laboral, y de la seguridad social (ART, obra social,
asignaciones familiares, jubilación, pensiones, etcétera).
En el mismo orden, y a los ﬁnes de controlar la aplicación de la presente ley, se incorpora en el artículo 12
como función de la autoridad de ﬁscalización prevista
en el artículo 36 la obligación de revisar periódicamente
el cumplimiento de las obligaciones, así como también
veriﬁcar que todos los que trabajen mediante el contrato
previsto en la presente se encuentren amparados por las
disposiciones de las leyes laborales, previsionales y de
seguridad e higiene que rigen los contratos laborales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-615/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La naturaleza, donde se reproduce y
realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración
de sus ciclos y funciones vitales, estructura y procesos
evolutivos.
Las autoridades proveerán a la protección de este
derecho.
Art. 2º – El ejercicio de los derechos de la naturaleza
requiere del reconocimiento, recuperación, respeto,
protección, y diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades,
trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías
y normas de todas las culturas que buscan convivir en
armonía con la naturaleza.
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Los procedimientos para la toma de decisiones que
pudieren afectar los derechos de la naturaleza deberán dar
cuenta de esta diversidad y generar los espacios institucionales de diálogo adecuados para fundar la decisión en
base a la diversidad de saberes y prácticas en circulación.
Art. 3º – Toda persona, comunidad, organización o
pueblo se encuentra legitimado para exigir, administrativa y judicialmente, la protección de los derechos
de la naturaleza, siendo aplicable la acción de amparo
del artículo 43 de la Constitución Nacional y otros
remedios judiciales más idóneos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consagrar a la naturaleza como sujeto de derechos
postula nuevas formas de relación del ser humano con
ella y con otros seres humanos. Reclama, por ende, el
pasaje de un paradigma antropocéntrico a otro de carácter sociobiocéntrico. En los lineamientos de este nuevo
paradigma civilizatorio se destaca el abandono de la idea
del desarrollo como sinónimo de crecimiento económico
ilimitado a la cual le corresponde la caracterización de
la naturaleza como canasta de recursos y como capital.
A diferencia de ello, aquí no es considerada como un
objeto de dominación y meramente como un recurso
económico. Reconocer universalmente los “derechos de
la naturaleza” no supone una naturaleza virgen, sino el
respeto integral por su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones
y procesos evolutivos; la defensa de los sistemas de vida.
El otorgar derechos a la naturaleza no solo signiﬁca
abandonar una idea de conquista, de colonización y de
explotación de la Madre Tierra, sino que nos plantea un
cambio civilizatorio profundo, que cuestiona todas aquellas lógicas antropocéntricas dominantes y se convierte
en una respuesta de vanguardia frente a la actual crisis
civilizatoria. Nos obliga a pensar en otras opciones de
vida que impliquen, para empezar, la desaceleración del
patrón de consumo actual, al tiempo que se construyan
democráticamente sociedades más humanas y sustentables. En línea con la propuesta del “buen vivir” o sumak
kawsay, se trata de construir una sociedad sustentada en
la armonía de las relaciones de los seres humanos con
la naturaleza, de los seres humanos consigo mismos
y de los seres humanos con los otros seres humanos.
Eso no implica una visión milenarista de un paraíso
armónico, ni tampoco una ingenua idealización que
plantea una regresión a la premodernidad. En contra de
lo que se cree, esta nueva visión propugna también un
reencuentro de los seres humanos con la razón. Bien
anotaba uno de los grandes racionalistas de la ﬁlosofía
del siglo XVII, el holandés Baruch de Spinoza (16321677), quien, en contraposición con la posición teórica
sobre la racionalidad de la modernidad, reclamaba que
“cualquier cosa que sea contraria a la naturaleza lo es
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también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a
la razón es absurda”.1 No debería sonar extraño que los
humanos busquemos garantizar nuestra existencia en
el universo a partir de una legislación que empiece por
favorecer a quien proporciona nuestro sustento, nuestra
Madre Tierra o Pacha Mama.2
Esta concepción conlleva varias consecuencias:
En primer lugar, la naturaleza como sujeto de derecho implica necesariamente su desmercantilización.
Así como el discurso normativo actual prohíbe tratar
como mercancía al ser humano, la naturaleza al ser
sujeto de derecho, debería recibir el mismo trato.
Estos nuevos paradigmas nos llevan a un progresivo
e imprescindible proceso de desmercantilización de la
naturaleza que promueve, paralelamente, una relación
armónica con ella –como parte de ella–. Es importante aclarar que lo que protege este proyecto son los
“sistemas de vida”, lo cual no es un obstáculo para el
desarrollo y la comercialización, por ejemplo, de actividades agrícola-ganaderas.3 La no mercantilización
indicada, no signiﬁcará tampoco la prohibición de
comercializar materias primas. El ejemplo concreto de
la prohibición de mercantilización sería el intento que
hubo hace pocos años de ﬁnanciarizar, es decir, poner
en el mercado ﬁnanciero, la polinización que realizan
las abejas. No las abejas, no la miel, no los panales,
sino que se intentó privatizar el acto de polinización
de estos insectos. Es como si se quisiera privatizar la
fotosíntesis de las plantas. En suma, es importante señalar que estos derechos no deﬁenden una naturaleza
intocada, que nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener
cultivos, pesca o ganadería. Estos derechos deﬁenden
mantener los sistemas de vida, los conjuntos de vida.
Su atención se ﬁja en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Justamente lo primero que
identiﬁca este proyecto en su artículo 1º es al titular del
derecho: la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida,4 Es decir que no cualquier ser
vivo o espacio puede llegar a ser comprendido dentro
1. Incluso desde el lado cientíﬁco, James Lovelock aﬁrmó
que existe una “inteligencia planetaria: la Tierra no es un conjunto de rocas u otros elementos inertes, sino un sistema coherente, ligado a una intensión”.
2. “La Tierra, nuestro hogar, está viva con una comunidad
singular de vida [...] la protección de la vitalidad, diversidad y
la belleza de la Tierra es un deber sagrado” (Naciones Unidas ONU, Carta de la Tierra, 2000).
3. Con los derechos de la naturaleza se puede comerciar y
comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras se asegure
que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas.
4. Más allá de esta clara identiﬁcación, esta fórmula gramatical que nos presenta al titular del derecho (naturaleza) contiene
no solo una denominación alterna (Pacha Mama) del titular, sino
que esas palabras (Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la
vida) constituyen una verdadera descripción o caracterización
del titular del derecho, de tal modo que no puede pasar desapercibida para comprender esta norma. No es arbitraria ni fortuita
su descripción (donde se reproduce o realiza la vida).
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de esta caracterización de naturaleza (y ser titular de
derechos), sino que para hacerlo deberá cumplir con lo
dispuesto en la norma, es decir, ser el espacio donde se
reproduce y realiza la vida. Esta interpretación implica
que la protección generada por este derecho no ampara
a organismos vivos aisladamente considerados, sino al
conjunto de estos y sus interrelaciones.
En segundo lugar, la dignidad, fundamento de los
derechos humanos, presupone que todo ser humano
tiene un valor intrínseco. El paradigma de los “derechos
de la naturaleza” reconoce también valores intrínsecos
o propios de la naturaleza con independencia de la
valoración humana.1 El ecologista uruguayo Eduardo
Gudynas sostiene que: “La consideración de valores
propios en la naturaleza consiste en aceptar que las
formas de vida revisten valores en sí mismas, derivando
de ese reconocimiento el aceptar que poseen derechos
a desarrollar sus propios procesos vitales. Obviamente
hay una mediación humana en este hecho, en tanto
son personas las que reconocen esos valores. Pero se
reconoce que esa valoración está más allá de nuestra
interpretación y reside en los propios seres vivos. Por
esa razón se denomina a estos valores como intrínsecos,
ya que la esencia del valor es una propiedad inherente
a los seres vivos”. Para el economista ecuatoriano Alberto Acosta se tiene por objeto preservar la integridad
de los procesos naturales, garantizando los ﬂujos de
energía y de materiales en la biosfera, sin dejar de preservar la biodiversidad del planeta: En los derechos de
la naturaleza el centro está puesto en la naturaleza. Esta
vale por sí misma, independientemente de la utilidad o
usos del ser humano, que forma parte de la naturaleza.
En tercer lugar, establecer a la naturaleza como sujeto
de derecho exige una relación de igualdad y respeto entre
los seres humanos y ella. La igualdad debe trascender lo
humano para reconocer en la naturaleza una vida que
debe ser respetada, una interrelación necesaria entre la
humanidad y la naturaleza, en realidad como parte de ella.
En cuarto lugar, el reconocimiento de los “derechos
de la naturaleza” insta a contar con otro campo de la
justicia, la justicia ecológica, cuyo objetivo se centrará
en asegurar los procesos vitales, y no en las compensaciones económicas.2 En este campo, la justicia ecológica pretende asegurar la persistencia y sobrevivencia de
las especies y sus ecosistemas como redes de vida. Esta
justicia es independiente de la justicia ambiental.3 No
es de su incumbencia la indemnización a los humanos
1. Es una postura biocéntrica que se basa en una perspectiva
ética alternativa, al aceptar valores intrínsecos en el entorno.
2. Así como el pensamiento moderno creó un sistema jurídico
acorde a esta idea de la naturaleza como objeto, esta concepción
de la naturaleza necesita de nuevas instituciones jurídicas, de
nuevos sujetos de derecho y mecanismos de toma de decisiones
colectivas.
3. En la justicia ecológica, a diferencia del derecho ambiental
clásico, no se trata de detectar parámetros o niveles de contaminación que sobrepasen la norma, sino de estudiar afectaciones a
los ciclos vitales, estructura, funciones y otros procesos que se
dan en un ecosistema dado.
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por el daño ambiental. Se expresa en la restauración
de los ecosistemas afectados. En realidad se deben
aplicar simultáneamente las dos justicias: la ambiental
para las personas, y la ecológica para la naturaleza.
Si aceptamos que es necesaria una nueva ética para
reorganizar la vida en el planeta, resulta indispensable
agregar a la justicia social y a la justicia ambiental la
justicia ecológica.
Este debate circula por el mundo después de haber sido puesto en la agenda política por la nueva
constitución de Ecuador de 2008 (de la cual –junto a
legislación boliviana– nos inspiramos para el presente
proyecto de ley) que ya en su preámbulo señala: “Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que
somos parte y que es vital para nuestra existencia, [el
pueblo soberano del Ecuador decide construir] una
nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad
y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir,
el sumak kawsay”. Así, la naturaleza aparece como
sujeto de derechos, a los cuales se deﬁne como “el
derecho a que se respete integralmente su existencia, y
el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos evolutivos” (artículo
71). La naturaleza posee valores intrínsecos (también
llamados valores propios), que están en los seres vivos
y en el ambiente, y que no dependen de la utilidad o
consideración humana. Dicha postura estableció que
toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad tiene
la facultad de exigir el cumplimiento de los “derechos
de la naturaleza” (artículo 71 y ss.).
Podría aﬁrmarse como hipótesis que, en la Argentina, los “derechos de la naturaleza” se encuentran
tácita y parcialmente reconocidos en su legislación (por
ejemplo, en el artículo 41 de la Constitución Nacional
y en la Ley General del Ambiente, 25.675).4 Al igual
que en otras partes de América Latina, su aplicación
efectiva colisiona con el modelo extractivo imperante.
Colabora con estas resistencias la debilidad de acción
de los operadores jurídicos, quienes no quieren o no
llegan a comprender la transformación de las categorías jurídicas como consecuencia de este cambio de
paradigma.
Lo cierto es que a lo largo de la historia del derecho,
cada ampliación de los derechos fue anteriormente
impensable. La emancipación de los esclavos o la
extensión de los derechos a los afrodescendientes, a
las mujeres y a los niños y las niñas fueron una vez
rechazadas por ser consideradas como un absurdo.
A lo largo de la historia ha sido necesario que se reconozca “el derecho de tener derechos”, y esto se ha
obtenido siempre con un esfuerzo político para cambiar
aquellas visiones, costumbres y leyes que negaban
esos derechos. Desde esa perspectiva, aceptar que la
4. El artículo 41 de la Constitución Nacional señala que “el
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer”, es decir que el deber de restaurar a la naturaleza al
estado anterior al daño ambiental no requiere la acreditación de
daños a las personas o a sus bienes.
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naturaleza tenga derechos –propios– se enmarca en la
lucha de la humanidad por la ampliación permanente
de los derechos. El concepto de derecho subjetivo y las
condiciones evolucionan hacia la expansión y mayor
integración de sujetos protegidos y, en última instancia,
dependen del debate democrático en un estado constitucional. La capacidad también es un concepto que
ha evolucionado y que tiene excepciones. En algún
momento de la historia debe haber sido tan obvio que
solo los propietarios, que trabajaban sin relación de
dependencia, educados, con acceso a la lectoescritura
y que eran hombres eran los únicos considerados jurídicamente capaces.1 El concepto de capacidad, como
cualquier categoría jurídica positiva, es convencional
(depende de decisiones) y evoluciona en el tiempo.
Así como la ampliación del concepto de capacidad no
ha sido fácil ni imposible, ha costado racionalmente
aceptarla y, casi siempre cuando se exponía, se ha
considerado una barbaridad jurídica y hasta una insensatez, lo mismo ha sucedido con el reconocimiento de
la naturaleza como titular de derechos.
Recordando a Eduardo Galeano, si el ordenamiento
jurídico ha construido la ﬁcción de que una empresa
tenga derechos, ¿cómo no los va a tener la naturaleza?
En efecto, es curioso que muchas personas que se han
opuesto a la ampliación de estos derechos acepten
pasivamente que se entregue derechos casi humanos a
las personas jurídicas. Veinte siglos para declarar “personas” al conjunto de los seres humanos, después de
racismos y genocidios múltiples, ayudan a comprender
las resistencias actuales para declarar que, además de
nosotros, hay otros que tienen derechos. La historia
de la problemática en Occidente depara escepticismo
aun cuando muchos de los principios de la ecología
provienen de allí; no obstante ello se puede partir de
la hipótesis Gaia para llegar a los debates actuales de
América Latina, herederos de pensamientos aymaras,
quechuas, mayas, etcétera, en los que, independientemente del nombre e imagen que asuma la Madre
Tierra, comportan un sentido profundo de unidad de
los seres humanos con ella, sin la pretendida distancia
y superioridad que se impuso. No hay nada que impida
que demos ese paso.
Los derechos de la naturaleza plantean un claro
desafío a la ciencia jurídica, que siempre los limitó a
las personas y a las entidades de derecho público y privado, que seguramente podrá cuestionar este nuevo paradigma que consideramos de fundamental importancia
para el futuro de la Tierra. Lo importante es apartarse
del convencionalismo urídico, y que planteen con rigor
estas nuevas concepciones que hacen a una vida nueva,
y permitan construir un mundo sano y equilibrado, alejado del afán depredador de los que solo tienen como

objetivo el espíritu de lucro. En consecuencia, de lo que
se trata es de expandir y completar el paradigma de los
derechos humanos (visión antropocéntrica), incluyendo
el de los derechos de la naturaleza (visión biocéntrica).
Así los derechos humanos se complementarán con los
derechos de la naturaleza, y viceversa.
Recientemente, la doctora Vandana Shiva, presidiendo el Tribunal Ético Permanente por los Derechos
de la Naturaleza y la Madre Tierra, exhortó, “que
los derechos de la Madre Tierra se conviertan en el
marco que gobierne nuestras vidas”. Y para ﬁnalizar
señaló que actualmente, en muchas partes, “quienes
viven en relación con la Madre Tierra son caliﬁcados
como primitivos. Reconocer los derechos de la Madre
Tierra permite reconocer que aquellos que viven en
relación con ella son las civilizaciones más avanzadas
del planeta”.
Por los fundamentos expuestos, es que solicitamos
a los señores legisladores el acompañamiento y la
aprobación del presente proyecto.

1. En un inicio, en el constitucionalismo moderno, solo tenía
estatus jurídico el burgués propietario; este se fue expandiendo,
con el constitucionalismo social, al obrero y campesino; se integró a la mujer, al indígena, etc.; ﬁnalmente, se ha ampliado el
estatus a todas las personas.

Fernando E. Solanas. – Marcelo J. Fuentes.–
Ana M. Ianni. – María M. Odarda. – María
I. Pilatti Vergara. – Alfredo H. Luenzo. –
María E. Catalfamo.

Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Asuntos Constitucionales.
(S.-616/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley declarar la
emergencia ocupacional en las empresas operadoras
del Sistema Aerocomercial Argentino, por el término
de ciento ochenta (180) días.
Art. 2º – Deﬁnición. A los efectos de la presente
ley se denomina Sistema Aerocomercial Argentino a
toda actividad relacionada con el transporte aéreo de
pasajeros y/o mercaderías así como los trabajos aéreos
en los términos de los artículos 91 y subsiguientes del
Código Aeronáutico Argentino.
Art. 3º – Durante el plazo previsto en el artículo
precedente, quedarán terminantemente prohibidos los
despidos del personal dependiente de las empresas
operadoras del Sistema Aerocomercial Argentino, así
como también las modiﬁcaciones en las condiciones
de trabajo del personal.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial y es de orden
público. Desde su sanción quedará derogada toda disposición en contrario.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La aviación comercial y civil argentina atraviesa
la crisis más aguda de su historia desde la nefasta
década del 90, con la renovada aplicación sistemática
del modelo de capitalismo salvaje conocido como
neoliberalismo, la cual en los noventa trajo aparejada
la simultánea crisis de las aerolíneas nacionales –en
particular su línea de bandera, Aerolíneas Argentinas–;
las empresas vinculadas a la aviación y las fábricas y
aerotalleres, que por entonces habían alcanzado un
incipiente desarrollo y contaban con un importante
potencial de crecimiento y el modelo de concesionamiento de aeropuertos.
El descuartizamiento de la actividad del transporte
aéreo en múltiples organismos jurisdiccionales y la
continua modiﬁcación y liberalización de la normativa
aeronáutica acentúa la tendencia hacia la anarquización
de la actividad y la retirada del Estado nacional de
casi todas sus obligaciones en materia de regulación
y control, convirtiéndola en un campo de batalla entre
intereses de grupos privados.
Las consecuencias de este proceso son comunes a
las de la mayoría de las actividades económicas del
país: quiebras masivas; desaparición de la actividad
industrial aeronáutica; pérdida de miles de puestos
de trabajo; desnacionalización y fuerte concentración
oligopólica.
Por ello pensamos que están dadas las condiciones
y que está plenamente justiﬁcada la declaración de la
emergencia laboral del Sistema Aerocomercial de nuestro país, habida cuenta que la aviación comercial y civil
constituye un servicio público y un importante factor
de soberanía, integración y desarrollo que merece ser
apoyado por el Estado nacional.
El primer gobierno del general Juan Domingo Perón
supo enfrentar un cuadro de situación de falta de un
servicio público de transporte aéreo, disputas entre
grupos privados por un mercado incipiente y “banderas
de conveniencia”, a través del diseño de una “política
del Estado en materia de aeronavegación” (decreto
9.358/45) y una normativa que sentó las bases de la
“doctrina Ferreira” y la posterior legislación aeronáutica, sustentadas en criterios de soberanía plena
sobre el espacio aéreo, la infraestructura y el tráﬁco
generado por el país, así como la reserva exclusiva
del cabotaje a empresas nacionales estatales, mixtas y
privadas de socios argentinos nativos, sometiendo los
convenios bilaterales con otros países al principio de
la reciprocidad.
Cuando en 1950 se creó Aerolíneas Argentinas a
partir de la fusión de las empresas mixtas Alfa, Zonda,
Aeroposta y Fama, se inauguró una nueva etapa en
la política aerocomercial nacional y se dejó atrás un
período en que la misma había estado dominada por
empresas extranjeras y por unos pocos empresarios
nacionales dependientes del subsidio estatal o bien de

Reunión 5ª

su asociación a las citadas empresas mixtas. Esas empresas extranjeras controlaban gran parte del cabotaje,
el mantenimiento, los talleres, los servicios de rampa
y la meteorología.
En aquel momento Aerolíneas Argentinas se convirtió en el instrumento elegido por el gobierno para
garantizar la plena vigencia de los principios esenciales
de la doctrina Ferreira en el área del transporte aéreo,
como la Flota Mercante del Estado (luego ELMA) y
los Ferrocarriles Argentinos lo fueron en las otras áreas
del transporte. En la visión del general Perón, el instrumento elegido constituía la pieza fundamental para el
desarrollo integral de la aviación, tanto como servicio,
como infraestructura y como industria: “… realizado
ese esfuerzo inicial, sin el cual ninguna empresa ha
podido tener éxito, vamos ahora reestructurando su
organización durante su funcionamiento y ajustando
los detalles orgánicos necesarios para mantener por lo
menos una actividad creciente por parte de nuestra ﬂota
aérea comercial […] Jamás he pensado que se pueda
mantener una actividad aérea comercial sin déﬁcit. Todos los países del mundo lo tienen, aún fabricando sus
aviones y teniendo viejas experiencias en esos servicios
[…] Seguimos trabajando en nuestro Instituto Aerotécnico para tratar de sacar aviones e ir estudiando y formando el personal para la futura industria aeronáutica,
que es también uno de mis objetivos. Yo aspiro antes de
ﬁnalizar mi gobierno a dejar todo encaminado para la
producción de aeronaves de todo tipo en cierta escala,
que es una de las cosas a las que nosotros tenemos que
aspirar”. (Juan Domingo Perón, 1950).
Lejos de evocar nostálgicamente tiempos pasados
(aunque ciertamente mejores que los actuales), nos
proponemos establecer algunas analogías con aquel
período fundacional y pionero de nuestra aviación comercial moderna y rescatar algunos de sus principios.
La actividad, ahora convertida en un transporte masivo
y en una industria enorme a escala global, sigue siendo
deﬁcitaria y campo de batalla entre quienes siguen
pretendiendo concebirla como un simple negocio para
las “fuerzas del mercado” más poderosas, y quienes
plantean que siga siendo un factor de soberanía, integración y desarrollo y un servicio público esencial al
interior de cada territorio nacional.
En tiempos de indiferencia oﬁcial y adhesión incondicional privada al modelo, sólo la decidida actitud de
lucha de los trabajadores aeronáuticos y su disposición
a defender hasta las últimas consecuencias sus fuentes
de trabajo salvó de la desaparición total a Aerolíneas
Argentinas en 2001.
Como en la segunda posguerra, la República Argentina precisa de un plan estratégico que le permita
sostener y desarrollar una aviación comercial en beneﬁcio del país y sus habitantes, rescatando la esencia
de los principios contenidos en la “doctrina Ferreira”
y adecuándolos a la actual coyuntura nacional e internacional.
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Por otra parte, el trabajo es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución de la Nación
Argentina (ley nacional 24.430, artículo 14 y 14 bis),
siendo considerado como el gran ordenador de la vida
social, comunitaria y familiar, y constituye la principal
fuente de la dignidad social de un pueblo. Además, “la
protección contra el despido arbitrario” y la “estabilidad del empleado público” es un derecho constitucional, por lo que el ataque a las fuentes laborales de
los trabajadores sin seguir las mínimas formalidades
establecidas por la normativa vigente en materia laboral
y de empleo público nacional, conﬁgura una ﬂagrante
violación al derecho humano al trabajo, protegido por
nuestra Constitución Nacional, la legislación laboral
vigente y los tratados internacionales de derechos
humanos consagrados con jerarquía constitucional.
En consecuencia, de acuerdo a lo descripto precedentemente, resulta necesaria y con carácter de urgente,
la inmediata declaración de la emergencia laboral en
el Sistema Aerocomercial Argentino por el plazo de
180 días.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana M. Ianni. – María M. Odarda. – María
I. Pilatti Vergara. – Alfredo H. Luenzo. –
María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-617/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley declarar
de interés público a la empresa Intercargo SAC, en
función de la actividad estratégica que cumple en el
ámbito de los servicios aeroportuarios en la República
Argentina.
Art. 2º – El ciento por ciento (100 %) de las acciones
de la empresa Intercargo SAC pertenecen al Estado
nacional y son intransferibles.
Art. 3º – Son objetivos generales de la presente ley:
a) Proteger la propiedad pública de la empresa
Intercargo SAC. En este sentido, asegurar que
la totalidad de la administración de la entidad
se encuentre en potestad del Estado nacional;
b) Contribuir a la soberanía nacional en la defensa
de industrias estratégicas como la aerocomercial en general, y de la de servicios aeronáuticos en particular, toda vez que el aerotransporte
de pasajeros resulta en una responsabilidad del
Estado nacional en garantizar las condiciones
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máximas de seguridad de las operaciones del
ámbito aeroportuario;
c) Reconocer la caliﬁcación técnica del personal y preservar en el Estado nacional a los
agentes especializados en las operaciones y
las funciones críticas del ámbito especíﬁco
de los aeropuertos nacionales. Del mismo
modo, promover su capacitación permanente,
preservar las fuentes laborales y garantizar el
reconocimiento salarial correspondiente a sus
funciones especíﬁcas.
Art. 4º – Son tareas especíﬁcas de la empresa Intercargo SAC que brinda al sistema nacional de aeropuertos las siguientes actividades:
a) Servicios de rampa: remolque de aeronaves;
señalero, calzas y conos de seguridad; embarque y desembarque de pasajeros; conexión
de la aeronave con pasarelas telescópicas y
escaleras motorizadas o de remolque; carga
y descarga de equipaje, correo y carga; clasiﬁcación y carga de equipaje en contenedores;
suministro de energía eléctrica a la aeronave
en tierra; aire acondicionado para la aeronave
en tierra; arranque neumático de aeronave en
tierra; carga de agua potable a las aeronaves;
desagote de baños; servicios especiales para
aeronaves cargueras: carga/descarga de piezas
de gran porte como motores, turbinas, satélites; limpieza de aeronave (de cabina, tránsito,
terminal, limpieza intensiva, de boxes); traslados a depósito franco dentro de la plataforma
operativa; deshielo en escalas con nevadas en
temporada invernal y retiro y tratamiento de
residuos orgánicos provenientes del exterior;
b) Servicios de pasajeros: transporte de pasajeros
y tripulaciones en plataforma operativa; embarque/desembarque de personas con necesidades
especiales y embalaje de equipaje de pasajeros.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo designará a la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación vehiculizará las
misiones, funciones y acciones de la empresa Intercargo SAC a través de la Administración Nacional de la
Aviación Civil (ANAC).
Art. 7º – El Estado nacional, por medio de la empresa
Intercargo SAC, ofrecerá los servicios aeroportuarios
establecidos en el artículo 4º de la presente, a los
concesionarios de los aeropuertos nacionales de la
República Argentina.
En este sentido, la actividad de la empresa Intercargo
SAC se orientará a alcanzar la máxima competitividad
en el ámbito especíﬁco de su actividad.
Por su parte, en relación a las necesidades de servicios para el Estado nacional, la empresa Intercargo
SAC tendrá la prioridad de adecuarse de la manera más
favorable para ser considerada con prelación ante cual-
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quier otra empresa que pudiera presentar condiciones
de libre competencia.
Art. 8º – La autoridad de aplicación debe establecer
programas, propuestas temáticas y cursos especíﬁcos
de formación técnica especializada, destinada a los
agentes de la entidad Intercargo SAC.
Para cumplir con esta ﬁnalidad, la autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación
y con universidades públicas y privadas argentinas.
Art. 9º – La autoridad de aplicación ofertará a los
agentes de la entidad Intercargo SAC una currícula
de formación especializada con la incorporación de
la tecnología adecuada, con el ﬁn de garantizar una
máxima eﬁciencia en la prestación de los servicios
aeroportuarios.
Art. 10. – La autoridad de aplicación considerará los
riesgos que la actividad genera en la salud humana para
tender a la prestación de servicios sanitarios de emergencia, como los servicios médicos de corto, mediano
y largo tratamiento que pudieran necesitar el personal,
por medio de la obra social.
Art. 11. – La autoridad de aplicación será garante de
abastecer al personal de la empresa Intercargo SAC.
del equipamiento moderno, necesario y operable para
el cumplimiento de sus funciones y tareas.
Art. 12. – Se prohíbe por el plazo de ciento ochenta
(180) días desde la entrada en vigencia de la presente,
despedir sin justa causa o suspender a todo trabajador,
cualquiera sea su forma de contratación que lo vincule
a la empresa.
Art. 13. – Las disposiciones de la presente ley
entran en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oﬁcial y es de orden público.
Desde su sanción quedará derogada toda disposición
en contrario.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la entrada en vigencia de la misma
y debe dictar las normas complementarias que resulten
necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana M. Ianni. – María M. Odarda. – María
I. Pilatti Vergara. – Alfredo H. Luenzo. –
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina posee una de las mayores
extensiones territoriales del planeta. Tanto en sus partes continentales, como insulares y marítimas, nuestro
país alcanza una superﬁcie de más de tres millones
setecientos mil kilómetros cuadrados. No podemos
olvidar, asimismo, que nuestra integridad territorial aún
no se encuentra plenamente en ejercicio de la soberanía
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nacional. Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur, como los espacios marinos que lo circundan,
ocupadas ilegítimamente por el Reino Unido de Gran
Bretaña, del mismo modo que el reclamo suspendido
sobre la plataforma continental y los derechos soberanos reclamados sobre la Antártida Argentina, aún son
objeto de litigios internacionales, territorios que son
parte integrante del Estado nacional.
En este sentido, la extensión territorial de nuestro
país nos brinda una amplísima cantidad de ventajas
en relación a otros países, en tanto las variedades de
climas y tipos de producción económica, una geografía
privilegiada para la explotación de industrias como el
turismo, una importante dotación de recursos naturales estratégicos, entre otras tantas oportunidades que
nuestra sociedad aprovecha de forma cotidiana para
su desarrollo y bienestar.
Sin embargo, desde luego, existen desventajas como
las distancias que deben recorrerse para trasladarse de
un lugar a otro en el extenso territorio argentino. A lo
largo de nuestra historia reciente, el Estado nacional
por medio de sus organismos públicos, como la línea
aérea de bandera nacional Aerolíneas Argentinas, como
con la destacada presencia de la Fuerza Aérea Argentina y empresas aerocomerciales privadas de diverso
origen han ido desarrollando el rol vital de comunicar
y transportar a los argentinos de un punto al otro del
país. En igual sentido, la industria aerocomercial ha
generado y genera en el presente un fuerte apoyo al
desarrollo de las economías regionales con el turismo y
la vinculación comercial entre las principales ciudades
y regiones argentinas y el exterior.
Por estas y muchas otras razones, como la necesidad
de asegurar el ejercicio de la soberanía en el espacio
aéreo, entendemos que la industria aerocomercial es
estratégica para el desarrollo de la sociedad argentina.
Asimismo, resulta estratégica la actividad que
realizan las empresas que operan en los aeropuertos
nacionales en los servicios básicos de asistencia a
las aeronaves, pasajeros y la seguridad que debe garantizarse para el pleno cumplimiento de la actividad
aeronáutica.
En este marco, declarar de interés público la actividad de la empresa Intercargo SAC se orienta en este
sentido. Así, dotar al Estado nacional de mayores herramientas para la prestación de servicios trascendentes
como lo es la actividad en tierra de aviones, pasajeros
y servicios aeroportuarios es de suma importancia.
La empresa Intercargo SAC presta servicios a los
concesionarios de los aeropuertos nacionales en lo
relacionado a la atención en tierra de aeronaves, las
actividades propias de embarque y desembarque de
pasajeros y tripulaciones en la mayoría de los aeropuertos del país. A lo largo de su evolución empresarial
ha formado generaciones de trabajadores altamente
caliﬁcados en procesos técnicos y oﬁcios especíﬁcos
de la actividad que realizan pocas prestadoras de
estos servicios de tierra. Asimismo, esta dotación de
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trabajadores caliﬁcados se ha realizado por décadas
con recursos públicos, con lo que esto signiﬁca en
la identidad laboral y cultural del empleado público
nacional, lo que adquiere un mayor valor a considerar
por las autoridades nacionales.
Este proyecto tiende a proteger un sector estratégico de la industria aeronáutica argentina, que es la del
servicio de tierra a todas las aeronaves que operan en
territorio nacional. Cuando cualquier avión toca tierra
en nuestro país, sea de bandera nacional o extranjera, sea de pasajeros como aeronaves que trasladan
autoridades de otros estados, son atendidos por los
trabajadores y trabajadoras que brindan los servicios
fundamentales para que la operación de las aeronaves
sea segura, eﬁciente y de mayor calidad.
Del mismo modo, el proyecto avanza en establecer la
obligación del Estado nacional en el reconocimiento al
personal que integra la empresa, y asegurar la capacitación, la incorporación de tecnología en los procesos
laborales, la atención de la salud y el equipamiento
de los agentes que realizan estas tareas. Por último,
garantiza la estabilidad laboral de los agentes que se
desempeñan en Intercargo SAC.
Entendemos que es necesario consolidar herramientas de gestión estratégicas para la asegurar la operatividad plena del servicio aerocomercial en nuestro
país. Del mismo modo, aﬁanzar aquellas instituciones,
organismos y empresas nacionales que son parte de esta
concepción de un estado autosuﬁciente y en capacidad
de brindar servicios de forma eﬁciente y eﬁcaz, sin que
esta certeza genere limitaciones a la libertad empresarial y la libre competencia.
Finalmente, es necesario continuar aﬁrmando que
nuestro país, como Nación y como un Estado que se
presenta al mundo como un pueblo soberano, libre y
pujante debe velar, de forma constante, por asegurar la
plena soberanía de sus territorios, con la integralidad de
medios y herramientas para alcanzar tal ﬁn.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana M. Ianni. – María M. Odarda. – María
I. Pilatti Vergara. – Alfredo H. Luenzo. –
María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Defensa Nacional
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-618/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y a los organismos que correspondan, que informen sobre los
siguientes puntos:
–Si el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
el Ministerio de Defensa y/o la Armada Argentina re-

cibieron comunicación alguna por parte de autoridades
británicas informando previamente sobre una visita de
la tripulación de esa nacionalidad a bordo del buque
HMS Protector (A173) de la Royal Navy, a la Base
Melchior perteneciente a la República Argentina. En
tal caso, sírvase el organismo pertinente de remitir a
esta Honorable Cámara y a la comisión correspondiente
toda la información y documentación vinculada.
–Si el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el
Ministerio de Defensa y/o la Armada Argentina tuvieron conocimiento de dicha visita por algún otro medio
que no haya sido una comunicación formal por parte
de autoridades británicas. En tal caso, sírvase el organismo pertinente de remitir a esta Honorable Cámara
y a la comisión correspondiente toda la información y
documentación vinculada.
–Si el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
ha cursado algún tipo de comunicación al gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre
el particular. En tal caso, sírvase el organismo de remitir
a esta Honorable Cámara y a la comisión correspondiente toda la información y documentación vinculada.
–Si dicha visita se encuentra enmarcada en la política
de cooperación bilateral en el ámbito antártico y si está
pautada al amparo del Memorando de Entendimiento
en Cooperación Cientíﬁca Antártica suscrito entre el
Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic
Survey el 14 de mayo de 2018.
–Si existe un plan de acción conjunto entre las partes
que integran dicho instrumento y cuál es el estado de
desarrollo en materia de cooperación antártica.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El último 7 de marzo, la tripulación del HMS Protector (A173), buque de patrulla antártica de la Royal
Navy, informó a través de la red social Twitter que en
el día anterior (6 de marzo), habían visitado la base
argentina Melchior y que la misma se encontraba “desocupada” (se trata de una base temporaria). También se
informaba, con copia de esta comunicación a la cuenta
oﬁcial de Twitter de la Armada Argentina, a la del
actual embajador británico en nuestro país y a la correspondiente de la sede diplomática británica en Buenos
Aires, que la base se encontraba “intacta y segura”.
El mensaje fue acompañado por fotos tomadas por la
tripulación en las inmediaciones de la base argentina.
La actual misión del buque informada por la Royal
Navy, en paralelo a la actividad cientíﬁca y las obligaciones en el marco del Tratado Antártico (1959), es
“proveer al Reino Unido la presencia soberana en el
Territorio Antártico Británico, en las islas Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y sus áreas marítimas
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circundantes para apuntalar su seguridad y buena
gobernanza”.1
La República Argentina mantiene una ininterrumpida presencia en la Antártida desde 1904. Cuenta
con trece bases entre permanentes y temporarias, y
administra una serie de refugios que sirven como apoyo
para las actividades en zona. Se trata de un escenario
logístico para el sistema de defensa nacional y para las
fuerzas armadas, cuya misión es sostener los esfuerzos
de presencia e investigación cientíﬁca en nuestro sector
antártico. Este espacio representa casi 1,5 millones de
kilómetros cuadrados y se encuentra reclamado enteramente por el Reino Unido, y una parte menor por la
República de Chile.
La Base Melchior está ubicada en la isla Observatorio, en coordenadas lat. 64º 20′ Sur y long. 062º 44′
Oeste. Fue inaugurada el 21 de marzo de 1947, durante
la primera presidencia de Juan Perón, como Destacamento Naval Melchior. Se trató de la primera base en
la Península Antártica y la segunda ocupada en forma
permanente por la Argentina, luego de la Base Orcadas establecida en 1904. En 1961 fue declarada Base
Temporaria de Verano. Su importancia en el contexto
estratégico antártico reside en la contribución al aﬁanzamiento de los derechos argentinos de soberanía por
ser preexistente al Tratado Antártico.
El Sector Antártico Argentino es un interés de jerarquía dentro de la concepción geoestratégica británica
–al que considera propio y denomina British Antarctic
Territory (BAT)–, y se vincula con sus intereses en el
Atlántico Sur. Las islas Malvinas, usurpadas por el
Reino Unido desde 1833 y actual enclave militar, se
convierten en un espacio de primer orden que le permite a este poder colonial proyectarse hacia la Antártida
y el paso bioceánico.
Pese a la actual política de cooperación desarrollada por el gobierno con su par británico a través de
acuerdos en materia pesquera y cientíﬁca, los intereses
de ambos actores colisionan frontalmente sobre los
mismos objetos; dominio territorial, reivindicaciones
y reclamaciones para el ejercicio de derechos soberanos, así como la apropiación de bienes comunes. Para
el caso, la cooperación es excepcional (y durante las
últimas tres décadas resultó fallida e inconducente
para promover los intereses argentinos) mientras que
el conﬂicto es la regla.
Desde 1959 el Sistema del Tratado Antártico rige
las relaciones entre los actores con intereses antárticos.
Dentro de unos años el tratado deberá revisarse. Nada
obsta a que puedan sumarse nuevas reclamaciones
sobre porciones de territorio y que los actores busquen
maximizar sus intereses en el último espacio terrestre
que, por ahora, no admite una explotación económica
masiva. Esto puede presentar un escenario potencial1. https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/thefighting-arms/surface-fleet/survey/antarctic-patrol-ship/hmsprotector.
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mente conﬂictivo con implicancias inciertas. Ya en
2007 Klaus Dodds, académico británico del Royal
Holloway College y experto en geopolítica antártica,
aﬁrmaba que “Gran Bretaña vino al rescate de los isleños de Malvinas en 1982 porque estaba determinada
a asegurar intereses estratégicos de largo término y
recursos naturales en el Atlántico Sur y la Antártida”.
En perspectiva, podemos vincular los dichos de
Dodds con lo que el politólogo y analista argentino
Rosendo Fraga ha señalado con precisión en diversas
oportunidades: “La Guerra de Malvinas fue la primera
batalla por la Antártida”.
En este contexto en el cual la Antártida y especialmente el sector reclamado por la Argentina y disputado en su totalidad con el Reino Unido revisten una
marcada sensibilidad para los intereses nacionales, es
gravitante poder conocer los pormenores del evento
protagonizado por la tripulación británica del HMS
Protector en nuestra Base Melchior y bajo cuáles condiciones se produjo; si el gobierno nacional estuvo al tanto del hecho, si este tipo de acciones son corrientes, si
se encuentran amparadas en la política de cooperación
bilateral antártica y si existe actualmente una comunicación ﬂuida entre los organismos de ambos Estados al
respecto de la actividad en el continente blanco.
Es por todo lo considerado que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de
comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-619/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral Permanente de Integración Bilateral y Cooperación entre
la República Argentina y la República Federativa de
Brasil, en el marco de los tratados vigentes entre ambas
naciones.
Art. 2º – La comisión tiene carácter permanente y
consultivo y su objeto es el fortalecimiento y la profundización de los vínculos entre los pueblos de ambos
países, a través de la implementación de políticas de
cooperación y complementariedad económica, política,
social y cultural.
Art. 3º – La comisión estará integrada por diez (10)
senadores y diez (10) diputados, designados, en lo
posible, de forma tal que los sectores políticos estén
representados en la misma proporción que en el seno
de ambas Cámaras.
Art. 4º – Los miembros de la comisión durarán en el
ejercicio de sus funciones, hasta la próxima renovación
de cada Cámara y serán elegidos simultáneamente
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en igual forma que los miembros de las comisiones
permanentes.
Art. 5º – La comisión tiene las siguientes funciones:
a) Generar iniciativas conjuntas que contengan
pautas de crecimiento que impulsen la cohesión social, económica y cultural entre ambos
países;
b) Formular principios rectores destinados a facilitar el proceso de promoción del comercio
bilateral, la integración de cadenas productivas
binacionales, el fortalecimiento y complementación de las economías regionales, el fomento
de inversiones recíprocas y el desarrollo conjunto de nuevos mercados;
c) Proponer herramientas para desarrollar la
complementariedad en los sectores de energía,
transporte, comunicaciones, inmigración y
ciudadanía social;
d) Toda otra función que contribuya al cumplimiento de los objetivos ﬁjados.
Art. 6º – La comisión dictará su reglamento de
funcionamiento interno, conforme las disposiciones
de la presente. Ante una falta de previsión en dicho
reglamento y en todo aquello que resulte precedente,
se aplicará supletoriamente el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Art. 7º – Los presidentes de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación quedan facultados a realizar
las gestiones pertinentes a través de la vía diplomática
correspondiente, con el ﬁn de invitar a la República
Federativa de Brasil a la conformación de una comisión
homóloga destinada a concretar la integración bilateral
promovida en la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Humberto L. A. Schiavoni.
– Julio C. Cobos. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
Si bien el artículo 86 del reglamento interno del Honorable Senado prevé la creación de Comisiones bicamerales o bicamerales mixtas para el estudio de materias
de interés común o cuya complejidad o importancia lo
tornen necesario, la sanción de una ley fortalece institucionalmente dicho ámbito y brinda una mayor dimensión
a la importancia que se le otorga a su concreción.
Mediante la RCPP 94/18, se procedió a crear una
comisión bicameral con idéntico propósito, la cual
no se haya integrada ni constituida hasta la fecha y en
consecuencia la sanción del presente proyecto permitirá
poner en marcha este ámbito parlamentario de relevante cometido y suma necesidad.
Nuestros países se desenvuelven en un contexto de
fortalecimiento del vínculo bilateral, en el marco del
respeto a principios fundamentales de democracia y

desarrollo, los que deben ser estimulados permanentemente para avanzar aún más en materia política, social,
cultural, migratoria, de integración productiva, etcétera.
Nuestra pertenencia al Mercosur y la histórica hermandad que nos une, como también la signiﬁcativa
importancia que la evolución de ambas economías
tiene recíprocamente en cada país, amerita que en los
ámbitos parlamentarios se generen espacios de confraternidad, entendimiento y dialogo fructífero para
avanzar en un sostenido proceso de integración.
Es en razón de lo expuesto que se solicita la sanción
del presente proyecto.
Federico Pinedo. – Humberto L. A. Schiavoni.
– Julio C. Cobos. – Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-620/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la determinación de medidas tendientes a la erradicación de la
violencia en eventos deportivos de fútbol.
Art. 2º – Los recintos o instalaciones deportivas
de los clubes organizadores, según la deﬁnición del
artículo 45 de la ley 24.192, en los que se desarrollan
competiciones de la categoría profesional de Primera
División, Primera B, C, D y categoría femenina del
fútbol argentino, dispondrán de un plazo, a contar
desde dicha fecha de 3 (tres) años para adaptar las
instalaciones y recintos, de forma que cuenten con
localidades numeradas y de asientos para la totalidad
de los espectadores concurrentes.
Art. 3º – Créase la Unidad de Control de Estadios, de
aquí en adelante UCE, dentro del ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, como centro de control para las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – Los clubes organizadores deberán presentar
un proyecto arquitectónico con detalle de la ejecución
y ﬁnanciación presupuestaria ante la UCE, con el ﬁn de
asegurar el cumplimiento de las obras en un plazo de 3
(tres) años.
Asimismo, según ciertas circunstancias especiales,
los clubes organizadores podrán presentar un plan de
prórroga, el cual deberá ser aprobado por la UCE.
Art. 5º – Sanciones. Aquellos clubes organizadores
que no cumplan con las medidas previstas en la presente ley no podrán convocar espectadores concurrentes
al evento deportivo.
La UCE será la encargada de veriﬁcar y controlar
las sanciones mencionadas.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es motivo de la presente ley que los clubes organizadores de eventos deportivos de fútbol cuenten con
localidades numeradas y asientos correspondientes a
cada espectador concurrente.
La medida tiende a erradicar la violencia y los actos
de inseguridad en los espectáculos deportivos de fútbol. De esta manera, se intenta que haya más control
y orden en la presencia de concurrentes dentro del
estadio de fútbol.
En las principales ligas profesionales de fútbol
del mundo, una de sus principales medidas contra
la violencia fue obligar a la construcción y el uso de
asientos numerados con el ﬁn de que cada espectador
sea identiﬁcable y conserve su lugar dentro del estadio,
así como también controlar la cantidad de espectadores
presentes.
Hoy en día, cuando los hinchas permanecen de pie
se producen avalanchas y exceso de capacidad del
estadio. Estas situaciones en muchos casos provocaron
la muerte de espectadores/hinchas involucrados en
situaciones peligrosas y de riesgo de fuertes golpes,
caídas y asﬁxia. El caso más reciente nos remite al
hincha del club Belgrano de Córdoba, Emanuel Balbo,
de 22 años, quien falleció luego de caer varios metros
desde una tribuna. Otro caso reciente fue el pasado
11 de marzo de 2017 en el estadio del club Banﬁeld,
donde una avalancha dejó al menos una decena de
heridos. Podemos comparar este caso, en Angola el
pasado 10 de febrero de este año se provocó la muerte
de 17 personas tras una estampida en un estadio. No
podemos esperar a que se dé lugar a catástrofes como
estas y lamentarnos luego, debemos tomar a tiempo las
medidas preventivas que estén destinadas a preservar
la seguridad de nuestros ciudadanos en estos eventos
populares.
De otra manera, se pretende evitar que ciertos
hinchas se cuelguen de los alambrados de seguridad o se sienten al borde de la fosa, lo que también
supone una situación riesgosa al caerse “solos” o
en situaciones de avalanchas. Un caso es del hincha
de Racing Club, quien se cae a la fosa con agua. El
video puede visualizarse claramente en: www.youtube.com/watch?v=nJA2BfDrS6o. A su vez, pueden
verse por medios digitales, otros casos: “Hincha de
San Martín cae del alambrado” www.youtube.com/
watch?v=cXvlYC8y-M0, “Hincha se cae del alambrado en la despedida de Palermo” www.youtube.
com/watch?v=3CAplxpbm6s, “La escalofriante caída del hincha de San Lorenzo” www.youtube.com/
watch?v=Exi_1-48wUA, “Hincha de Gimnasia es
arrojado a la fosa” www.youtube.com/watch?v=8y_KiJ3wS6g, entre muchos otros (YouTube.com).
A su vez, el hecho de que los espectadores se encuentren parados en la tribuna “popular” les impide
a los extremos de la sociedad el poder acceder a esa
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tribuna, un anciano o un niño ven diﬁcultades para
soportar de pie el evento y más aún en situaciones de
avalanchas con riesgo.
Según la ONG Salvemos al Fútbol, con la muerte de
Emanuel Balbo, desde 1922 murieron 317 espectadores
en nuestro país; el primero fue en 1922 en la cancha
de Sportivo Barracas, oportunidad en que jugaron un
combinado vasco que se hallaba de visita y otro de ligas
del interior, la víctima fue un menor de edad que se
cayó de una tribuna improvisada sobre una camioneta
de cuatro ruedas.
En su página oficial, esta ONG detalla los 317
fallecidos: “salvemosalfutbol.org/lista-de-victimas-deincidentes-de-violencia-en– el-futbol”.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto, para no seguir lamentando la muerte de nuestros ciudadanos en eventos
deportivos por no contar con lugares con infraestructura ni el control adecuado. Motivado para que el fútbol y
los estadios ordenados por asientos sean el lugar físico
donde se pueda disfrutar de la magia de nuestro deporte
popular y los valores de la familia y el respeto.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Deporte.
(S.-621/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 53 de la ley
24.241, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneﬁciario de retiro por invalidez o del aﬁliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso e)
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento
del causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
El beneﬁcio se extenderá hasta los veinticinco
(25) años en caso que acrediten la continuación
de los estudios secundarios, terciarios o uni-
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versitarios en instituciones reconocidas por las
respectivas autoridades educativas.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquel
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos personales, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial en
su economía particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para determinar
si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que el o la causante se hallase separado de
hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o
divorciado y hubiera convivido públicamente en
aparente matrimonio durante por lo menos cinco
(5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2)
años cuando exista descendencia reconocida por
ambos convivientes.
Cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o estos hubieran
sido demandados judicialmente, la prestación se
otorgará al cónyuge y al conviviente por partes
iguales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Juan C. Marino. – Julio C. Martínez. –
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actual redacción del artículo 53 de la ley 24.241,
que establece el régimen de las pensiones por fallecimiento y sus derechohabientes, es la siguiente:
“En caso de muerte del jubilado, del beneﬁciario de
retiro por invalidez o del aﬁliado en actividad, gozarán
de pensión los siguientes parientes del causante:
”a) La viuda;
”b) El viudo;
”c) La conviviente;
”d) El conviviente;
”e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas
viudas, siempre que no gozaran de jubilación, pensión,
retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren
por la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta
los dieciocho (18) años de edad.
”La limitación a la edad establecida en el inciso e)
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del
causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran
dieciocho (18) años de edad.
”Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo
del causante cuando concurre en aquél un estado de
necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa
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un desequilibrio esencial en su economía particular.
La autoridad de aplicación podrá establecer pautas
objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo
a cargo del causante.
”En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá
que el o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente
anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia
se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia
reconocida por ambos convivientes.
”El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite
cuando este hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y
cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo
al pago de alimentos o estos hubieran sido demandados
judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a
la separación personal o al divorcio, la prestación se
otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.”
La norma citada va en contradicción con el artículo
663 del nuevo Código Civil y Comercial que establece la obligación de los padres de sostener a sus hijos
menores de veinticinco años y mayores de edad. El
mismo establece:
“Hijo mayor que se capacita. La obligación de los
progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta
que este alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un
arte u oﬁcio, le impide proveerse de medios necesarios
para sostenerse independientemente.
”Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor
con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del
pedido.”
El artículo 663 tiene entre sus antecedentes dos
proyectos anteriores: en el artículo 583 del proyecto de
uniﬁcación del Código Civil y Comercial de 1998 y en
el artículo 265 del proyecto de uniﬁcación del Código
Civil y Comercial de 1993.
Actualmente el Código Civil y Comercial de la Nación establece, a través del artículo 633, la obligación
de los padres de prestar alimentos a sus hijos en la
etapa formativa, a ﬁn de que puedan capacitarse en una
profesión u oﬁcio. Esa formación no se concluye a los
dieciocho años, sino que la formación universitaria o
terciaria excede esa edad.
El Código limita en el tiempo esta obligación de los
padres hasta los veinticinco años, como lo hacen otros
países latinoamericanos que tienen derechos similares,
como Chile, Perú o Ecuador.
Como es sabido el tema de las obligaciones alimentarias de los padres es un tema muy tratado en
los tribunales y hay numerosos casos en los que se ha
establecido la obligación de alguno de los padres de
dar asistencia a sus hijos menores de veinticinco que
acrediten estar estudiando.
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Con el viejo texto del Código Civil había numerosos
fallos estableciendo que la obligación de los padres
de abonar una cuota alimentaria no se agotaba con la
mayoría de edad si sus hijos estudiaban, por ejemplo,
un fallo de 1997 establece:
“Resulta procedente la ﬁjación de una cuota de
alimentos en favor del hijo mayor de edad que se
encuentra cursando estudios universitarios y reclama
la prestación alimentaria para hacer frente a las erogaciones que ello le demanda, siempre que el beneﬁciario
acredite el desenvolvimiento de la actividad académica
en forma regular. La solución expuesta se fundamenta
en la obligación de los padres de facilitar el acceso de
sus hijos a la debida instrucción, asegurando su ingreso,
egreso y permanencia en los establecimientos educativos” (tribunal de Familia de Formosa, 2/10/1996, DJ,
1997-3-512).
El nuevo Código ha consagrado en el texto de la ley
un derecho que existía en forma litigiosa y ya ha dado
lugar a nuevos fallos. Resulta interesante el sumario
de un juicio en General Roca, provincia de Río Negro,
donde una hija mayor de edad que convive con su padre
le reclama asistencia a su madre, con quien no convive
y percibe ingresos como rentista, en el expediente “B.
T. c/ F. A. M. s/ sumario” que tramitó en el tribunal de
Familia Nº 11:
“1. Corresponde hacer lugar a la demanda de alimentos iniciada por la hija respecto a su madre, por
más que aquella ya cumplió la mayoría de edad, pues
ha demostrado que está realizando estudios universitarios y por lo tanto necesita imperiosamente de una
cuota alimentaria para subsistir, pero a su vez, y para
no eternizar la etapa de estudio, corresponde establecer
un límite temporal para el devengamiento de la mencionada cuota.
”2. Los alimentos conﬁguran una obligación legal
y natural y por tal razón deben prestarse de manera
voluntaria, sin necesidad de litigar para tal ﬁn, ahora
bien, cuando los mismos no son brindados en forma
espontánea por algún progenitor, se encauza el reclamo
por la vía judicial, como en el presente caso, este principio no deriva ya de la responsabilidad parental, sino de
razones humanitarias que el progenitor no puede eludir.
”3. Resulta penoso que la Justicia deba entender en
casos en los que debería primar el afecto ﬁlial, tendiente a que los hijos puedan arbitrar por sus propios
medios la superación en su formación, toda vez que
arribada a la misma, su futuro será más promisorio y
alentador.
”4. Si los hijos pretenden continuar con estudios
superiores, ya sea universitarios, terciarios o técnicos,
los padres deben contribuir y solventar tal instrucción,
habida cuenta que la formación académica superior les
otorgará mayores herramientas para desenvolverse en
la vida de adultos, y de tal forma conseguir una mejor
fuente laboral que asegurará su futuro, sobre todo
teniendo en cuenta que el mercado laboral es cada vez
más competitivo.
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”5. El tiempo que demanda una carrera universitaria
o terciaria y su cumplimiento adecuado implica asignar
una franja horaria similar a una actividad laboral, lo que
trae aparejado la diﬁcultad de conseguir un empleo y
sostener los estudios a la vez.
”6. En el presente, el estudio terciario constituye una
razón que habilita peticionar una cuota alimentaria a
ﬁn de poder dedicarse la hija al estudio, sin verse en la
obligación de trabajar, desatendiendo –de tal forma– la
primera actividad.
”7. No puede desconocerse que la responsabilidad de
los padres respecto de sus hijos en la satisfacción de las
necesidades alimentarias es, sin lugar a dudas, de origen
legal y moral. Sin perjuicio de la edad de la actora, quien
alcanzó la mayoría de edad, normas que emanan de los
tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional incorporados en virtud del artículo 75, inciso 22,
de nuestra Carta Magna, establecen la protección de los
derechos que aquí se peticionan, entre ellos el artículo
25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
y artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
”8. El Nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 663 establece una suerte de prórroga automática
de la cuota alimentaria para garantizar su continuidad
a los hijos mayores de edad que prosigan estudiando
con regularidad. Especíﬁcamente el artículo 663 prevé:
“Hijo mayor que se capacita. La obligación de los
progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta
que este alcance la edad de veinticinco (25) años, si la
prosecución de estudios o preparación profesional de
un arte u oﬁcio le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente.
”9. Para la ﬁjación del monto de la pensión alimentaria no es indispensable la demostración exacta,
mediante prueba directa, de la capacidad económica
del obligado, ya que para su apreciación bastan las
presunciones que den una idea aproximada de dicho
caudal, adquiriendo vital importancia la prueba indiciaria de los gastos realizados cuando concurre la
imposibilidad de acreditar en forma cierta los ingresos
del alimentante.”
Esta iniciativa va en sintonía con el nuevo código
Civil y Comercial que elimina el divorcio por culpa de
uno de los cónyuges y con la obligación de los padres
de contribuir con la subsistencia de sus hijos mayores
de edad que estén en la etapa formativa y sean menores
de veinticinco años. En este aspecto considero que el
Estado no debe eludir las mismas obligaciones que
establece para los padres cuando el fallecimiento de
uno de ellos –o de ambos– les quita el derecho a su
ayuda que establece el nuevo Código en su artículo
665 de sus progenitores y están bajo la protección de
un régimen de pensiones.
Es decir, para el caso de estos hijos mayores de edad,
que son a su vez huérfanos de padre y/o madre con
derecho a la pensión hasta cumplir los dieciocho años,
entiendo que es El Estado quien debe asumir la obliga-
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ción de asistencia a través de la pensión, equiparando
la misma obligación que los padres hasta el momento
que cumplan los veinticinco años o terminen sus estudios; porque el desarrollo futuro de esa persona bajo su
protección se va a ver potenciada en caso de que logre
concluir estudios terciarios o universitarios.
El presente proyecto fue presentado en esta Cámara
bajo el expediente S.1.736/2016 el 18 de mayo de
2016, y girado posteriormente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde obtuvo dictamen el 2
de noviembre de ese año, a través del Orden del Día
Nº 905/2016.
Ese orden del día fue tratado el mismo día en el
recinto sobre tablas, siendo aprobado y remitido a la
Cámara de Diputados de la Nación, donde perdió estado parlamentario. El texto propuesto es el aprobado
en el recinto en esa ocasión.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
pronto debate y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Juan C. Marino. – Julio C. Martínez. –
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-622/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 27.329,
cuyo nuevo texto será el siguiente:
Artículo 8º: La adhesión al régimen previsional
especial es de carácter excepcional y optativo
resulta incompatible con la percepción de otra
prestación jubilatoria de cualquier régimen.
El trabajador al cumplir la edad establecida en
el artículo 2º, podrá optar en acogerse al régimen
previsional especial establecido por la presente ley
o esperar la edad establecida con carácter general
para su empleo.
En caso de intimación en lo referido del artículo
252 de la Ley de Contrato de Trabajo o normas
supletorias el trabajador ex combatiente deberá
notiﬁcar al empleador en forma fehaciente si opta
o no por acogerse al beneﬁcio establecido en la
presente ley, en caso de optar por permanecer
en el empleo no podrá volver a ser intimado por
dicho motivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Juan C. Marino. – Oscar A. Castillo. –
Julio C. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto el análisis de la ley
27.329, sancionada el 16 de noviembre de 2016, el
que estableció un régimen jubilatorio especial para los
excombatientes de la guerra de Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur. Dicha norma establece un derecho
que comparto, pero entiendo que dicho régimen ha
perdido el carácter optativo que tenía el proyecto original y el empleador puede creerse con el derecho a
intimar la jubilación en el marco de lo establecido por
el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cabe
recordar ese artículo:
“Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación.
Cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios
para obtener una de las prestaciones de la ley 24.241,
el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites
pertinentes extendiéndole los certiﬁcados de servicios y
demás documentación necesaria a esos ﬁnes. A partir de
ese momento el empleador deberá mantener la relación
de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneﬁcio
y por un plazo máximo de un año.
Concedido el beneﬁcio, o vencido dicho plazo, el
contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación
para el empleador del pago de la indemnización por
antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.
La intimación a que se reﬁere el primer párrafo de
este artículo implicará la notiﬁcación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares
contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual
el empleador deberá mantener la relación de trabajo”.
En el caso de las mujeres, que pueden ejercer la opción de jubilarse a los sesenta o sesenta y cinco años,
el empleador puede intimarlas. Sin embargo la misma
pierde eﬁciencia al comunicar la empleada que va a
continuar trabajando hasta los sesenta y cinco años,
momento en el cual puede volver a ser intimada.
Al no estar claro si el empleador está habilitado o
no para realizar la intimación, puede realizar la misma
cuando el trabajador no desee jubilarse en ese régimen.
En ese caso, de producirse en el marco de la Ley de
Contrato de Trabajo, el empleado queda desvinculado
de la relación laboral, y solo puede litigar para cobrar la
correspondiente indemnización por un despido sin causa, pero pierde el empleo y su opción real será iniciar
los trámites jubilatorios, a ﬁn de mantener parcialmente
el nivel de ingresos.
Para evitar esa situación es que proponemos en el
presente proyecto que, para los excombatientes, la jubilación anticipada sea una opción; es decir, que puedan
elegir libremente entre seguir trabajando o jubilarse en
forma anticipada.
De esta manera, los que lo deseen podrán seguir
trabajando sin temor a ser obligados a ser jubilados
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y quienes no, podrán iniciar los trámites y acceder al
beneﬁcio.
El presente proyecto tiene como antecedente el
expediente S.-116/2017, donde proponíamos esta solución a los veteranos de guerra motivada en la confusa
redacción del artículo 8º de la ley.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares revertir esta
situación y aprobar este proyecto de ley.

centavos y fuera imposible la devolución del vuelto
correspondiente, la diferencia será siempre a favor del
consumidor.
En todo establecimiento en donde se efectúen cobros
por bienes o servicios será obligatoria la exhibición
de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través de
carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas
no serán inferiores a 15 cm por 21 cm.”

Julio C. Cobos. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Juan C. Marino. – Oscar A. Castillo. –
Julio C. Martínez.

El presente proyecto propone cambios en ambos
párrafos. En el primero, se propone actualizar el
número sin ﬁjar el mismo en dinero, sino que quede
adecuado permanentemente a la variedad de monedas
no conmemorativas de curso legal forzoso vigente. En
el segundo, se propone incluir el número de teléfono
de la Secretaría de Comercio, que es la encargada de
veriﬁcar el cumplimiento de la norma.
Cabe recordar que actualmente hay monedas conmemorativas –que son de curso legal forzoso– pero de
difícil circulación y hay monedas de curso legal, que
cuando los montos son adecuados a la realidad económica, son de uso corriente. El artículo 9º bis de la ley
22.802 intenta regular el conﬂicto por la inexistencia
de monedas suﬁcientes en los comercios para entregar
los vueltos en debida forma.
La ley actual pierde vigencia a medida que el tiempo
transcurre al ﬁjar en la redacción actual el vuelto que
debe ser redondeado en favor del consumidor en cantidades menores a cinco centavos. De hecho las monedas
de un centavo son de curso legal forzoso, pero hace
años que no circulan.
Actualmente la diﬁcultad de dar el vuelto en monedas ocurre en fracciones mayores a las señaladas en
la ley; es por esta razón que la ley no resuelve ningún
conﬂicto, solo genera la posibilidad de sancionar al
comercio por no exhibir el cartel indicado en el segundo párrafo mediante las sanciones establecidas en
el artículo 18 de la misma ley.
La redacción que se pretende mantiene actualizado el
valor de las monedas a medida que cambia el segundo
valor máximo de acuñación de las mismas, sin necesidad de reformas posteriores. A la fecha la moneda de
curso legal de menor valor es la moneda de un centavo,
y la de mayor valor la correspondiente a diez pesos.
En el segundo párrafo se incorpora también al cartel
señalado el número de teléfono gratuito de atención
al público de la autoridad de aplicación de la norma.
Se agrega un tercer párrafo destinado a evitar que
convivan dos carteles sobre los medios de pago: el
hoy dispuesto por la AFIP –formulario F960/D que es
personalizado e indica las formas de pago admitidas en
los comercios– y el cartel dispuesto en el artículo 9º
bis de la ley 22.802, sobre redondeo de las operaciones
en efectivo.
El presente proyecto de ley es una continuidad del
expediente S.–3.993/2017 de mi autoría, que fue presentado el 17 de octubre de 2017 y fuera acompañado
por otros senadores.

–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Defensa Nacional.
(S.-623/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 9º bis de la ley
22.802, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: En todos aquellos casos en los que
surjan del monto total a pagar diferencias menores
al segundo valor más alto de las monedas metálicas de curso legal no conmemorativas y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente,
la diferencia será siempre a favor del consumidor.
En todo establecimiento en donde se efectúen
cobros por bienes o servicios será obligatoria la
exhibición de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas no serán inferiores a 15 cm
por 21 cm. En dicho cartel se incluirá el número
de teléfono gratuito de atención al público de la
Secretaría de Comercio, o el organismo que en
futuro lo reemplace.
En caso de ser obligatoria la exhibición de
un cartel sobre formas de pago dispuesto por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la
norma será incluida en dicho cartel, y corresponderá el régimen de veriﬁcación y sanciones por su
incumplimiento previsto en la ley 11.683.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Oscar A. Castillo. – Juan C. Marino. –
Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El texto actual del artículo 9º bis de la ley 22.802
establece:
“En todos aquellos casos en los que surgieran del
monto total a pagar diferencias menores a cinco (5)
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La ley que propongo adecua el monto establecido
para redondear los vueltos a la realidad. Además lo
hace ﬂexible, evitando la necesidad de nuevas modiﬁcaciones por la misma causa y disminuye las obligaciones formales por la cartelería.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la sanción
de la presente ley.
Julio C. Cobos. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Oscar A. Castillo. – Juan C. Marino. –
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-625/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los órganos que correspondan, brinde informes en
relación a la decisión de dar de baja a los centros cardiovasculares tratantes, Hospital Municipal de Trauma
y Emergencias “Doctor Federico Abete” –provincia de
Buenos Aires–, Hospital de Niños “Doctor Orlando
Alassia” –provincia de Santa Fe– y al Hospital Materno
Infantil “San Roque” –provincia de Entre Ríos–, y en
particular informe:
a) Contenido del informe de opinión 1/15 del
consejo consultivo, documento técnico Programa SUMAR: “Reevaluación de centros cardiovasculares tratantes que integran el Registro
Nacional de Prestadores para la Atención de
Cardiopatías Congénitas”, el cual de acuerdo
al acto administrativo motivó los cambios en
el Registro Nacional de Prestadores para la
Atención de Cardiopatías Congénitas.
b) Motivos especíﬁcos que llevaron al retiro del
registro anteriormente citado al Hospital San
Roque de la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos.
c) Cantidad de cirugías cardiovasculares realizadas en el Hospital “San Roque” desde que el
mismo fue incluido en el Registro Nacional de
Prestadores para la Atención de Cardiopatías
Congénitas.
d) Cantidad de pacientes atendidos en virtud del
Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas
en el Hospital “San Roque” y forma en que se
prevé que tales demandas serán cubiertas luego
de la baja del registro.
e) Informe si la medida tiene carácter temporario
y, de ser esto así, cuándo será incorporado el
efector provincial nuevamente en el registro.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de noviembre del año anterior, a través de
un acto administrativo dictado por el subsecretario de
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad
del Ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación, se
quitaron de la lista del Registro Nacional de Prestadores para la Atención de Cardiopatías Congénitas tres
nosocomios, entre los cuales se encuentra el Hospital
“San Roque” de la ciudad de Paraná, capital provincial.
El efector entrerriano formaba parte de este registro
desde el año 2012 y estaba habilitado en virtud de la
resolución 54/2012 para realizar intervenciones quirúrgicas complejas, en pacientes durante el primer mes
de vida e, incluso, jóvenes que requieran recuperación
por haberse operado en la infancia. Juntamente con el
efector de salud entrerriano se dieron de baja del Registro el Hospital de Niños “Doctor Orlando Alassia”,
de la ciudad de Santa Fe, y al Hospital de Trauma y
Emergencias “Doctor Federico Abete”, de Malvinas
Argentinas, provincia de Buenos Aires.
De los considerandos que motivaran el dictado del
acto administrativo no se desprende con claridad la razón
por la cual estos hospitales han sido dados de baja del
registro que contiene el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Si bien ante la consulta de medios
periodísticos a autoridades del ministerio se informa
que la misma tiene que ver con que “no operaban lo suﬁciente” y que la medida tiene carácter temporario, sería
de gran utilidad poder contar con mayores precisiones
acerca de su motivación, dada la delicada situación de
aquellos pacientes que padecen este tipo de patologías.
El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas
fue creado en el año 2008 por la resolución 107 con el
objetivo de realizar aquellas cirugías cardiovasculares
para quienes padezcan esta patología, así como también para el fortalecimiento de los centros de cirugía
cardiovascular pediátrica, el monitoreo y evaluación
de los resultados. Dicha resolución creó también el
Registro Nacional de Prestadores para la Atención de
Cardiopatías Congénitas, donde se detallan aquellos
efectores de salud habilitados en virtud del programa.
Para la creación del programa en el Ministerio de Salud
se tuvieron en cuenta la cantidad de niñas y niños que nacen en nuestro país con cardiopatías congénitas, donde un
gran porcentaje de los mismos requerían cirugías. Asimismo fueron evaluadas la cantidad de estas intervenciones
que se hacen tanto en el sector público como en el privado,
las necesidades de equipamiento de los centros médicos
y la determinación de cuáles eran aquellos centros de
cirugía cardiovascular pediátricos que se encontraban en
condiciones de resolver estas patologías.
De los efectores de salud que trabajan este tipo de anomalías congénitas es el Hospital Garrahan de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires quien trabaja como articulador, siendo el Centro Coordinador de Derivaciones del
Programa y, de acuerdo a la gravedad o complejidad de
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la cardiopatía, es este efector de salud quien establece el
lugar de derivación para un mejor tratamiento.
De acuerdo a lo que informa la página oﬁcial del
programa1 en las provincias argentinas existe al menos un Centro Asistencial de Referencia con sede en
el hospital de mayor complejidad pediátrica, que se
ocupa por medio de un cardiólogo referente de hacer el
diagnóstico y notiﬁcar el caso al Centro Coordinador.
Según la web oﬁcial del Hospital Garrahan, de las
anomalías que puedan llegar a tener los bebés al nacer, las
cardiopatías congénitas son las más comunes. En nuestro
país nacen al año 7.000 niñas y niños con esta patología
y son la principal causa de muerte en menores de un año.
A pesar de estos datos, el 90 % del grupo de cardiopatías puede solucionarse, con diagnóstico y tratamiento oportuno.
El programa creado permitió tener información
certera acerca de las cardiopatías, así como el trabajo
coordinado para la disminución de los riesgos, aumentando las detecciones y los reportes de estas patologías.
El Hospital “San Roque” de la ciudad de Paraná es el
efector público materno infantil más importante de Entre
Ríos y es el principal receptor de las derivaciones de toda
la provincia. El hospital, que tuvo su inauguración a comienzos de 1900, es el efector referente en la materia en
toda la provincia, prestando servicios con gran demanda
de turnos para todas las especialidades que contiene.
Luego de su inclusión como uno de los Centros
Tratantes de Cardiopatías Congénitas se ha trabajado
en red para mejorar la detección de las cardiopatías,
habiendo operado cientos de niñas y niños con diversos
niveles de complejidad.
Resulta de gran importancia contar en la provincia
con un centro tratante de cardiopatías congénitas de
este valor, evitando que los cuadros médicos de niñas
y niños empeore, así como evitando mayores riesgos
en el traslado hacia otros centros y el desarraigo que
las familias sufren al verse en otras latitudes para la
operación y el posoperatorio.
Es fundamental que las madres cuenten con aquellos
controles que resulten adecuados durante el embarazo
y luego del nacimiento de la niña o niño. Las cardiopatías pueden prevenirse, con lo cual ver disminuido el
trabajo en red que desde hace años se viene realizando
entre diversos efectores de salud de nuestro país resulta,
al menos, preocupante.
Por todo lo anteriormente dicho, y porque resulta
importante contar con mayor información acerca de
los fundamentos que han llevado a tomar esta decisión
en detrimento de la salud pública, es que solicito a mis
pares su acompañamiento en la aprobación del presente
pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
1. www.argentina.gob.ar/salud/cardiopatiascongenitas
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(S.-626/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan informe, en particular desde la actual Secretaría de Salud dependiente del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, las razones que
han llevado a suprimir la caliﬁcación del Hospital de
Niños “Doctor Orlando Alassia” de la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe, como centro cardiovascular
tratante de cardiopatías congénitas de baja complejidad.
A su vez brinde cifras precisas de cantidad de pacientes atendidos por cardiopatías congénitas en dicho
centro de salud durante 2017 y 2018 y la capacidad de los
distintos centros de salud de la zona que poseen alternativas para atender a pacientes con las mismas patologías.
Enumere cuáles son los centros de salud que brindan
estos tratamientos y su distancia respecto de la ciudad
de Santa Fe.
Detalle cuál es el monto que deja de percibir el nosocomio de la Nación por no tener esta caliﬁcación y qué
se ha previsto hacer con dicha partida presupuestaria.
María de los Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. –Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social decidió
a ﬁnal del año 2018 dar de baja como centro cardiovascular tratante al Hospital de Niños “Doctor Orlando
Alassia”, de Santa Fe. Esta resolución se ha efectivizado en estos días, con lo cual empiezan a darse casos
donde se rechaza el tratamiento.
Por medio de la resolución del Ministerio de Salud
107/08 se creó en el ámbito de la Dirección Nacional
de Maternidad e Infancia de la Subsecretaría de Salud
Comunitaria el Programa Nacional de Cardiopatías
Congénitas, con el propósito de aumentar el número
de cirugías cardiovasculares en niños con cardiopatía
congénita, fortalecer a los prestadores públicos que realizan intervenciones de esta complejidad, optimizar la
capacidad de respuesta y, consecuentemente, reducir los
tiempos de espera, promover una mejor organización y
coordinación de la oferta disponible, monitorear y evaluar
los resultados obtenidos, garantizando un adecuado y
eﬁcaz servicio de salud a la población afectada.
Dicho dispositivo creó en el marco del programa
mencionado, el Plan de Resolución de Cirugías Cardiovasculares Pediátricas en lista de espera, cuya puesta
en marcha fue cumplida por la Dirección Nacional de
Maternidad e Infancia como primera etapa del citado
programa, permitiendo la resolución de las patologías
de la nómina de beneﬁciarios comprendidos por dicho
plan.

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De acuerdo con el artículo 4º de la resolución 107/08
del Ministerio de Salud, se creó, a su vez, el Registro
de Centros de Cirugía Cardiovascular Pediátrica, en
el cual deben inscribirse los prestadores que cuenten
con la respectiva caliﬁcación favorable conforme a los
criterios establecidos por este ministerio, previa evaluación y control de la Dirección Nacional de Regulación
Sanitaria y Calidad en Servicios de Salud dependiente
de la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Políticas, Regulación e
Institutos.
Lo que sucede es que, sin una causa aparente más
que el recorte de partidas, con esta decisión se suprimen los fondos que ﬁnanciaban la mayor parte de las
cardiopatías congénitas de baja complejidad que se
operan en el Alassia.
Recordemos que las cardiopatías congénitas son
distintas anomalías en la formación del corazón y sus
vasos que se producen en el período de gestación en
el útero materno. Es una de las principales causas de
muerte en bebés si no se detectan a tiempo con una
ecocardiografía fetal, para que el parto se realice en
una maternidad preparada.
Desde el 2011, en el Hospital “Alassia” contaba
con la caliﬁcación exitosa por parte del Ministerio y,
por lo cual, operaban cardiopatías congénitas de baja
y algunas de mediana complejidad. En los primeros
cuatro años se realizaron más de 160 intervenciones.
No puede soslayarse que es un servicio muy importante, porque evita que las familias tengan que trasladarse
de emergencia a grandes centros urbanos para operar al
bebé en un porcentaje importante de los casos.
Dicho programa, además de igualar el derecho
humano a la salud entre todos los habitantes, era hasta
el momento una expresión tangible del federalismo,
donde el acercamiento y la presencia de un Estado
en varios puntos del país y en especial del interior
del mismo, consolidaban una política de arraigo y
permanencia en las localidades y ciudades donde los
habitantes tenían la posibilidad de estudiar, cuidar su
salud y realizar trámites propios de una vida civil.
Pero, lamentablemente, el achicamiento del Estado,
desde el punto de vista de las políticas neoliberales
llevadas adelante por el presidente Macri y su gabinete,
dio lugar a una mayor concentración de la atención
estatal en los grandes centros urbanos y un colapso
provocado del sistema público de salud.
Esta decisión se enmarca en una visión neoliberal del
Estado que amplía severamente la distancia entre los
grandes centros urbanos y el interior profundo.
Tengamos presente que en este caso especíﬁco, los
sanatorios y centros privados de la ciudad de Santa
Fe no operan cardiopatías congénitas –tampoco en
Paraná– por lo que el Servicio de Cardiología del
Hospital “Alassia” era hasta ahora la única alternativa
en la región. Pues bien, a partir de esta medida, el
centro más cercano es el Hospital “Vilela” de Rosario,
a muchos kilómetros de distancia, lo que conlleva a
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una reducción signiﬁcativa de la calidad de vida de
las familias que deben atravesar un embarazo con
cardiopatías congénitas.
Desde nuestras bancas debemos visibilizar estas
decisiones que recortan derechos en desmedro de los
habitantes de la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas
de la provincia.
En orden a lo expuesto, solicitamos al Poder Ejecutivo brinde cifras precisas de la cantidad de pacientes
atendidos por cardiopatías congénitas en dicho centro de salud durante 2017 y 2018 y la capacidad de
los distintos centros de salud de la zona que poseen
alternativas para atender a pacientes con las mismas
patologías, pidiendo se expliquen cuáles son los centros
de salud que brindan estos tratamientos y su distancia
respecto de la ciudad de Santa Fe.
Finalmente se solicita se informe cuál es el monto
que deja de percibir el nosocomio por no tener esta
caliﬁcación.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-627/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT–,
de celebrar el Día Internacional de las Niñas en las TIC
a celebrarse el día 25 de abril del corriente año.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de las Niñas en las TIC –tecnologías de la información y comunicación– es una iniciativa respaldada por todos los Estados miembro de la
Unión Internacional de las Telecomunicaciones –UIT–,
adoptada en la resolución 70 (Busán, Korea. 2014) de
la Conferencia de Plenipotenciarios, cuyo objeto es
crear un entorno mundial que promueva activamente
la inclusión de niñas y mujeres jóvenes en el campo
creciente de las TIC.
La decisión que mencionamos se enmarca en una
serie de antecedentes entre los que se encuentra la
junta de jefes de ejecutivos de las Organización de las
Naciones Unidas que, en abril del año 2013, abogó
por el “Plan de acción para medir la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres” en todo
el sistema de la referida organización.
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Las medidas citadas se adoptan teniendo en cuenta
muy especialmente que existe una necesidad cada vez
mayor de cerrar la brecha digital, para lo cual resulta
indispensable dotar a las mujeres de recursos efectivos,
especialmente a mujeres que viven en zonas rurales o a
mujeres pertenecientes a grupos sociales vulnerables,
puesto que ellas son víctima de restricciones que acentúan la discriminación entre géneros.
Existen numerosas razones para trabajar en la inclusión del género femenino en el sector TIC; una de
ellas es hacerles extensivos los beneﬁcios de obtener
un empleo de calidad con remuneración apropiada y
con condiciones dignas.
Aún en plena crisis de empleo juvenil, este sector
creará decenas de millones de empleos en los próximos
años para jóvenes, hombres y mujeres con aptitudes
digitales sobresalientes. Pese a estas oportunidades, los
estudios y datos recientes ponen de maniﬁesto que las
mujeres siguen estando insuﬁcientemente representadas en el sector de las TIC.
Los esfuerzos deben redoblarse, especialmente
teniendo en cuenta que el sector en el que estas niñas
lograrían su desempeño, el de los servicios basados en
el conocimiento, es uno de los que más han crecido en
nuestro país. Durante el año 2018, este sector registró
exportaciones por u$s 6.200 millones (Fuente INDEC).
En concordancia con esta realidad, el Poder Ejecutivo nacional ha enviado recientemente un proyecto de
ley que incentiva el crecimiento de este sector.
Por ello, resulta importante apoyar y difundir esta
iniciativa, razón por la cual invito a mis pares a hacerse
eco de la misma, acompañándome con su voto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-630/19)
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
TIEMPOS MÁXIMOS DE SERVICIO, VUELO
Y MÍNIMOS DE DESCANSO
DE TRIPULACIONES DE TRANSPORTE
AEROCOMERCIAL
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley establecer
topes de carácter general con relación a las actividades
del personal que cumple funciones técnicas esenciales
en la conducción de una aeronave o de seguridad a
bordo de la misma. Su aplicación y cumplimiento
corresponde a todos los explotadores de aeronaves y a
todo el personal que integre las tripulaciones de estas.
La solución de aquellos casos o situaciones no contempladas especíﬁcamente deberá ser propuesta para
su estudio y consideración a la autoridad aeronáutica.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se denomina:

Reunión 5ª

a) Base: lugar donde el explotador tiene un centro
de operaciones al cual se encuentra afectado
con carácter permanente el miembro de la
tripulación. Este lugar debe coincidir, desde el
punto de vista de la variación circadiana, con
el lugar de residencia del tripulante;
b) Descanso nocturno normal: abarca el lapso
comprendido entre las veintitrés (23) y las seis
(6) hora local;
c) Día calendario: intervalo entero que corre de
medianoche a medianoche;
d) Día horario: intervalo de veinticuatro (24)
horas consecutivas;
e) Explotador: persona de existencia física o
ideal, que utiliza legítimamente la aeronave
por cuenta propia, aun sin ﬁnes de lucro;
f) Medios de descanso a bordo para la tripulación: lugares e instalaciones que ofrezcan comodidad e independencia, a ﬁn de proporcionar
al tripulante el descanso apropiado durante el
tiempo de vuelo. Consistirán, como mínimo,
en litera y/o asiento de descanso reclinable
de adecuado confort, separados y aislados por
medios físicos;
g) Períodos de actividad: períodos de veinticuatro
(24) y cuarenta y ocho (48) horas consecutivas,
de siete (7) días consecutivos, mensual calendario, trimestral y anual calendario, dentro de
los cuales el explotador programa la actividad
a desarrollar por sus tripulaciones y/o la actividad que las mismas realizarán efectivamente;
h) Período de descanso: lapso durante el cual se
releva al miembro de la tripulación de todas
las tareas y obligaciones relacionadas con su
actividad al ﬁnalizar el tiempo de servicio;
i) Tiempo de servicio (TS): período durante el cual
un miembro de la tripulación está a disposición
del explotador en actividades relacionadas con
su empleo. En el TS quedan incluidos, a título
enunciativo, el tiempo de servicio de vuelo,
el tiempo de instrucción en tierra, el tiempo
de entrenador o de estudios realizados por
encargo del explotador, el tiempo de traslado,
el tiempo de guardia y el tiempo en funciones
administrativas dentro de la empresa;
j) Tiempo de servicio de vuelo (TSV): lapso
necesario para preparar, ejecutar y ﬁnalizar
administrativamente un vuelo. Se calculará,
según el horario establecido o previsto, desde
una (1) hora antes de la iniciación del vuelo o
serie de vuelos y hasta media hora después de
ﬁnalizado el o los mismos;
k) Tiempo de vuelo (TV): lapso total transcurrido
desde el momento en que la aeronave comienza
a moverse por su propia fuerza con el objeto de
despegar y hasta el momento en que se detiene
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al ﬁnalizar el vuelo (este tiempo es sinónimo
de “calza a calza”);
Tiempo máximo fuera de base: cantidad máxima de días mensuales fuera de base que el
explotador puede programar al miembro de la
tripulación para el cumplimiento de su actividad de vuelo;
Tripulación: persona o conjunto de personas
a quien el explotador asigna obligaciones a
cumplir a bordo durante el TV;
Tripulación de vuelo: persona o conjunto de
personas que desempeñan funciones técnicas
esenciales en la conducción de una aeronave;
Tripulación de cabina de pasajeros: persona
o conjunto de personas que en interés de la
seguridad de los pasajeros cumple con las
obligaciones que le asigne el explotador o el
piloto al mando de la aeronave en concordancia
con las funciones que le conﬁere su certiﬁcado
de competencia pero que no actuará como
miembro de la tripulación de vuelo.

Art. 3º – El Poder Ejecutivo designará a la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Períodos de actividad para transporte aéreo regular
Art. 4º – Estos períodos son los señalados en la
tabla que ﬁgura como anexo I de esta ley, en la cual se
establecen los tiempos máximos de vuelo y de servicio
de vuelo para las distintas tripulaciones de vuelo, por
períodos de veinticuatro (24) y cuarenta y ocho (48)
horas consecutivas y de siete (7) días consecutivos,
mensual calendario, trimestral y anual calendario.
Art. 5º – Los tiempos de vuelo y de servicio de vuelo
ﬁjados en la tabla anexo I para todos los períodos constituyen limitaciones a la programación del explotador y
a la actividad real del miembro de la tripulación.
Art. 6º – Las tripulaciones de vuelo II, III, V y VI
deben contar con medios de descanso a bordo (artículo
2°, inciso f). Si las tripulaciones de vuelo III, V y VI
no contarán con estos medios, los tiempos máximos
de servicio de las tripulaciones III y V serán los de la
tripulación II y los de la tripulación VI los correspondientes a la tripulación V.
Art. 7º – Las tripulaciones de vuelo limitarán para el
período de veinticuatro (24) horas consecutivas el TV a
diez (10) horas y el TSV a catorce (14) horas.
Art. 8º – El explotador integrará la tripulación de
cabina de pasajeros según lo establecen las reglamentaciones vigentes, siendo los períodos de actividad
máxima para este personal de doce (12) horas en un
período de veinticuatro (24) horas consecutivas.
Art. 9º – El TV que se efectúe en los períodos que
corresponden al descanso nocturno normal no debe
sumar más de catorce (14) horas en un lapso de setenta
y dos (72) horas consecutivas.
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Art. 10. – En el período de veinticuatro (24) horas
cuando el TS se inicie, transcurra o ﬁnalice entre las
veintitrés (23) o seis (6) horas, el TSV que transcurra
dentro del período de descanso nocturno normal interrumpido será disminuido a razón de quince (15) minutos por cada hora o fracción de dicho período, hasta
un máximo de una hora con cuarenta y cinco minutos
(1h 45min.) por la totalidad del período, en los casos
en que la tripulación cuente con medios de descanso
a bordo. En las aeronaves que no cuenten con dichos
medios, sus tripulaciones verán disminuido su TSV, a
razón de treinta (30) minutos por cada hora o fracción
de período del descanso nocturno normal interrumpido,
hasta un máximo de tres horas con treinta minutos (3h
30min.) por la totalidad del período.
Art. 11. – Cuando la aeronave, al iniciar el vuelo,
no cuente con piloto automático y/o radar y/o cabina
altimática presurizada, el TV para el período de veinticuatro (24) horas, será reducido en la forma que se
indica a continuación:
a) Por falta de piloto automático y/o radar meteorológico: el quince por ciento (15 %). Aplicable
solo a la tripulación de vuelo;
b) Por falta de cabina altimática presurizada el
diez por ciento (10 %);
c) En caso de concurrencia: la limitación será el
resultado de la sumatoria de los porcentajes
respectivos.
Art. 12. – En el período de veinticuatro (24) horas
la cantidad máxima será de seis (6) aterrizajes para la
tripulación de vuelo. Dicha cantidad será disminuida
en cualquier condición y en el período señalado, de
acuerdo a lo que a continuación se indica:
a) Hasta dos (2) horas de TV: un máximo de cuatro
(4) aterrizajes o hasta seis (6) aterrizajes siempre
que entre el cuarto y los siguientes disponga de
un descanso no menor a una (1) hora;
b) Entre dos (2) y ocho (8) horas de TV: un máximo de seis (6) aterrizajes;
c) Entre ocho (8) y once (11) horas de TV: un
máximo de cinco (5) aterrizajes;
d) Entre once (11) y catorce (14) horas de TV: un
máximo de cuatro (4) aterrizajes;
e) Más de catorce (14) horas de TV: un máximo
de dos (2) aterrizajes.
Art. 13. – El miembro de la tripulación que realiza
un servicio de vuelo de regreso a su base y se vence
antes de llegar, podrá continuar en traslado en el mismo vuelo como personal transportado y este lapso se
computará como TS y será sumado al TSV cumplido,
a los ﬁnes exclusivos de la determinación del descanso
correspondiente.
Art. 14. – Cuando se programe la actividad de un
miembro de la tripulación para que vuele en distintas
tripulaciones y/o tipo de aeronaves, los TV y TSV a

282

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tener en cuenta, serán los que correspondan a la situación en que desarrolla la mayor parte de esa actividad.
Art. 15. – En todas las tripulaciones integradas por
tres (3) o más pilotos, por lo menos dos (2) de ellos
deben estar habilitados como pilotos para operar la
aeronave en la ruta.
Art. 16. – Se programará la actividad de la tripulación
de manera que en un período de treinta (30) días calendario no se exceda de dieciocho (18) días fuera de base.
Períodos de actividad
para transporte aéreo no regular
Art. 17. – Estos períodos son los señalados en la
tabla que ﬁgura como anexo II de esta ley, en la cual
se establecen los tiempos máximos de vuelo y de
servicio de vuelo para las distintas tripulaciones de
vuelo, por períodos de veinticuatro (24), de cuarenta
y ocho (48) horas consecutivas y de siete (7) días
consecutivos, mensual calendario, trimestral, y anual
calendario. Para los tripulantes de cabina de pasajeros
los períodos son los señalados en la tabla anexo III
para las tripulaciones III y IV.
Art. 18. – Para las tripulaciones de vuelo afectadas al
transporte aéreo no regular a los efectos de considerar
los TV y de TSV ﬁjados en la tabla anexo II, que constituyen limitaciones a la programación del explotador
y a la actividad real del miembro de la tripulación, se
aplicarán los criterios contenidos en artículos 6°, 7°, 8°,
9°, 10, 12, 14, 15 y 16 correspondientes al transporte
aéreo regular para las tripulaciones II, III, V y VI. Para
las tripulaciones de vuelo I a VI la cantidad máxima de
aterrizajes será de ocho (8) en el período de veinticuatro
(24) horas consecutivas y para la tripulación VII será
de seis (6) para el mismo período. Para los tripulantes
de cabina de pasajeros rige lo establecido en la tabla
anexo III para las tripulaciones III y IV.
Descansos mínimos
Art. 19. – El descanso debe ser otorgado a partir de la
hora de ﬁnalización del TSV cumplido en la actividad
inmediata anterior, más cuarenta y cinco (45) minutos
por traslado. El explotador debe otorgar y los miembros
de la tripulación deben cumplir los descansos mínimos
que establece la tabla anexo III.
Art. 20. – El explotador deberá dar instrucciones a
los miembros de la tripulación para que durante los períodos de descanso se abstengan de toda otra actividad
que contradiga el objeto del mismo, siendo el tripulante
el responsable del correcto cumplimiento del descanso.
Art. 21. – Al momento de iniciarse el TSV programado, el miembro de la tripulación deberá haber gozado
de un descanso previo, en base o fuera de ella, cuya
duración dependerá del tiempo de servicio cumplido en
las veinticuatro (24) horas consecutivas inmediatamente anteriores, según lo establecido en la tabla anexo IV.
Art. 22. – Si el miembro de la tripulación se halla en
base o fuera de ella y va a disponer íntegramente del
descanso nocturno normal, el tiempo de descanso que
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le corresponde será el que establece la columna II de
la tabla anexo IV. Si no va a disponer totalmente del
descanso nocturno normal, el tiempo de descanso que
le corresponda será el que determina la columna III de
la referida tabla. Cuando el tiempo de servicio de vuelo
comprenda más del cincuenta por ciento (50 %) del
período correspondiente al descanso nocturno normal
interrumpido (23 a 6 horas) se adicionarán dos (2) horas
al tiempo indicado en la misma columna III para dichas
horas de servicio.
Art. 23. – Cuando un tripulante realice un vuelo o
serie de vuelos por el que deba permanecer fuera de
base, tendrá a su regreso, ﬁnalizada la serie de vuelos
programados por el explotador, un descanso posterior
cuya duración será equivalente al treinta por ciento
(30 %) de los días que permaneció fuera de base, sin
incluir en estos los días de salida y llegada y hasta un
máximo de cuatro (4) días. En este descanso se considerará incluido el descanso correspondiente al servicio
de vuelo de llegada, y nunca deberá ser menor que el
establecido en el anexo IV.
Art. 24. – En el período de siete (7) días consecutivos, cada miembro de la tripulación debe disponer
como mínimo de treinta y seis (36) horas consecutivas
de descanso en base o fuera de ella, respetándose, los
tiempos máximos de vuelo de las tablas anexos I a III
inclusive para dicho período.
Art. 25. – En cada mes calendario, el miembro de la
tripulación debe disponer de diez (10) días calendario
de descanso para los meses que cuenten con treinta (30)
días o menos y de once (11) días calendario de descanso
para los restantes meses, de los cuales por lo menos ocho
(8) días deben ser de descanso en base. De estos últimos
–para servicios de cabotaje y países limítrofes– tres (3)
días deben ser continuados, y para los demás servicios
internacionales, cuatro (4) días serán continuados.
Art. 26. – En un período de trescientos sesenta y
cinco (365) días, el miembro de la tripulación debe
disponer de treinta (30) días consecutivos de descanso
–variaciones anuales–que podrán tomarse en períodos
no menores de quince (15) días.
Art. 27. – En la estación del año opuesta a las vacaciones anuales, debe disponer además de diez (10) días
consecutivos de descanso en la forma en que convenga
cada explotador con el miembro de la tripulación.
Art. 28. – En los aeródromos terminales y en los
de escala donde por horario se producen esperas relativamente prolongadas, el explotador debe disponer
de un lugar adecuado con comodidad e independencia
para el descanso momentáneo de los miembros de la
tripulación.
Art. 29. – En los vuelos transmeridianos, los miembros de las tripulaciones que taxativamente transpongan más de cuatro (4) husos horarios hacia el Este y/o
seis (6) husos horarios hacia el Oeste, deberán tener:
a) Veinticuatro (24) horas consecutivas de descanso por huso horario luego de haber taxati-
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vamente transpuesto cuatro (4) husos horarios
desde la base hacia el Este;
Doce (12) horas consecutivas de descanso por
cada huso horario, luego de haber taxativamente transpuesto seis (6) husos horarios desde la
base al Oeste;
Doce (12) horas consecutivas de descanso
por cada huso horario para aquellos vuelos de
regreso a base, luego de haber taxativamente
transpuesto cuatro (4) husos horarios hacia el
Este y/o seis (6) husos horarios hacia el Oeste;
Los tiempos de descanso especiﬁcados en a), b)
y c), se iniciarán una vez cumplido el descanso
mínimo establecido en la tabla anexo IV;
Previo a la iniciación de los vuelos, deberán
disponer de veinticuatro (24) horas consecutivas sin haber cumplido TS.
Excepciones

Art. 30. – El presente régimen de excepciones que
se establece tiene como propósito la regulación del
exceso de los tiempos máximos en actividad de vuelo,
dentro de determinados límites y en circunstancias que
lo justiﬁquen.
Art. 31. – Las excepciones podrán aplicarse a los
tiempos máximos establecidos en las tablas anexos
correspondientes, en el período de veinticuatro (24)
horas consecutivas, pudiendo incrementarse hasta un
veinte por ciento (20 %), no pudiendo utilizarse este
incremento para programar un vuelo o serie de vuelos.
Art. 32. – Las excepciones son aplicables en los
casos previstos en el título VII del Código Aeronáutico
y, además, en:
a) Operaciones de auxilio, abastecimiento, evacuación y en caso de emergencias producidas
por desastres graves, tales como terremotos,
inundaciones, naufragios, accidentes de aviación, etcétera;
b) Situaciones de emergencia que obedezcan a
problemas de defensa nacional.
Art. 33. – Iniciado el vuelo, cuando se produzcan
demoras operativas, el TSV y el TV podrá incrementarse a criterio del comandante de aeronave para todas
las tripulaciones hasta el veinte por ciento (20 %)
mencionado de los tiempos máximos programados
respectivamente e igualmente podrá incrementarse en
un (1) aterrizaje más según los máximos previstos en
el artículo 12.
Art. 34. – Cuando se aplique el régimen de excepción previsto en este capítulo, el comandante de la
aeronave deberá producir un informe circunstanciado al
explotador. Por su parte, este deberá llevar un registro
especial en el cual asentará tales excepciones.
Art. 35. – Cuando a conveniencia del explotador
se deba realizar un traslado de aeronave de regreso a
su base, que por razones técnicas o meteorológicas se
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encuentre fuera de ella, y su tripulación se encontrará
vencida en el TV y/o TSV se podrá trasladar una tripulación a los efectos de efectuar el mencionado vuelo
inmediatamente posterior al traslado. El tiempo de traslado a los efectos del cómputo se considerará como TSV.
Disposiciones generales
Art. 36. – Los tripulantes deberán llevar consigo la
documentación actualizada que acredite la actividad que
realizan, quedando obligados a presentarla ante la autoridad competente cuando esta lo requiera. El explotador,
por su parte, deberá asegurar que su personal dependiente
cumpla con la obligación anteriormente señalada.
Art. 37. – Cada uno de los miembros de la tripulación de vuelo y tripulantes de cabina podrá efectuar
otra actividad de vuelo –remunerada o no– siempre
que la misma no exceda la suma total de los TV y TSV
establecidos en esta ley.
Art. 38. – El respectivo tripulante es responsable de:
a) No exceder los límites máximos de horas de
vuelo y de servicio de vuelo en la suma de las
actividades que desarrolla;
b) Cumplir con los descansos correspondientes a
dicha suma de actividades antes de iniciar un
nuevo vuelo;
c) Notiﬁcar a cada uno de los explotadores involucrados las actividades cumplidas.
Art. 39. – El explotador integrará las tripulaciones
de vuelo y de cabina de pasajeros de sus aeronaves con
la cantidad mínima que ﬁjen las respectivas reglamentaciones de operaciones y, además, con la cantidad y
especialidad de miembros de tripulación adicionales
que resulten necesarios de acuerdo a la operación a que
esté afectada cada una de las aeronaves.
Art. 40. – Cuando el explotador disponga o permita
que un miembro de la tripulación de vuelo y tripulante
de cabina de su dependencia efectúe otras tareas o
servicios en tierra, ajenos a los especíﬁcos y aﬁnes que
le correspondan como tal, deberá tener en cuenta que
la extensión y frecuencia de los mismos no interﬁeran
los descansos aquí establecidos ni constituyan factores concurrentes a la fatiga de vuelo. Igual obligación
deberá adoptar el miembro de la tripulación en la
ejecución de tareas ajenas a su empleo y durante su
período de descanso.
Art. 41. – Una vez designado un miembro para integrar una tripulación, en caso de producirse demora, el
TSV comenzará a computarse conforme a lo establecido en el artículo 2°, inciso j), y se interrumpirá en el
momento de producirse tal demora. Si la demora supera
las cuatro (4) horas, el explotador deberá trasladar a los
miembros de la tripulación a sus respectivos domicilios
o lugar apto para alojamiento, según se encuentren en
base o fuera de ella a efectos del adecuado descanso
de los mismos para reiniciar el vuelo o serie de vuelos. Para períodos de demora inferiores a cuatro (4)
horas, el explotador deberá disponer en el aeropuerto
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de las facilidades previstas en el artículo 28 donde los
tripulantes permanecerán sin poder ser afectados en
otra actividad. El cómputo se reanudará a partir de la
hora que corresponda a la presentación para la partida
efectiva de la aeronave, adicionándose el primer lapso
al segundo.
Art. 42. – Cuando por razones de programación, el
tripulante deba cumplir en el período de veinticuatro
(24) horas consecutivas más de un servicio de vuelo, el
tiempo que medie entre la ﬁnalización del TSV precedente y el ﬁjado para la iniciación del TSV inmediato
no deberá ser mayor de tres (3) horas, este tiempo no
interrumpe el TSV del tripulante y para determinar
el TV total, se adicionará el primer lapso al segundo.
Art. 43. – Será considerado TS:
a) El tiempo que invierta cualquier miembro de
la tripulación en instrucción y/o comprobación
de cualquier índole en tierra, así como en otras
actividades ordenadas por el explotador, en
relación con sus tareas o empleo;
b) El tiempo durante el cual el miembro de la tripulación se halle a disposición del explotador,
en los aeródromos o lugar designado por el
mismo, concrete o no su utilización en tareas
a su servicio;
c) El cincuenta por ciento (50 %) del tiempo en
que el miembro de una tripulación se halle –a
disposición del explotador– cumpliendo guardia en su domicilio. Este tiempo se considerará
solo al efecto del cómputo semanal y mensual
de sus horas de servicio;
d) El tiempo que invierta cualquier miembro de
la tripulación para ser trasladado en vuelo, por
conveniencia del explotador, a ﬁn de tomar un
servicio asignado o para regresar del mismo.
Art. 44. – El cincuenta por ciento (50 %) del tiempo
que un miembro de la tripulación invierta en equipos
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sintéticos de instrucción será considerado como TV
solamente a los efectos de esta ley.
Art. 45. – El incumplimiento de las normas contenidas en esta ley por parte del explotador y/o miembros de la tripulación dará lugar a la aplicación de
las sanciones previstas en el capítulo I del título XIII
del Código Aeronáutico y sus reglamentaciones. Los
explotadores de aeronaves no dedicadas a actividad
comercial (no poseedores del certiﬁcado de explotador
aéreo) regularán los períodos de actividad máxima de
sus tripulaciones considerando las tablas anexo II y
anexo IV de esta reglamentación, por estar su actividad
comprendida en los alcances del artículo 78 título V del
Código Aeronáutico de la República Argentina.
Art. 46. – Cuando circunstancias de interés nacional
o general así lo justiﬁquen, las partes involucradas podrán proponer a la autoridad aeronáutica competente la
consideración de casos especiales para resolver modos
operativos que no están contemplados en la presente
ley. La autoridad aeronáutica podrá autorizar en forma
transitoria la operación solicitada por un período no
mayor de un (1) año.
Art. 47. – Teniendo en cuenta los cambios constantes que se producen en la tecnología de los medios
aéreos y el avance en materia de investigación médicoaeronáutica, la autoridad de aplicación complementará
el contenido de la presente ley, consultando a todos los
sectores involucrados.
Disposiciones finales
Art. 48. – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 49. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la entrada en vigencia de la misma
y debe dictar las normas complementarias que resulten
necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 50. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ANEXO I
Períodos de actividad máxima para transporte aéreo regular
Año
24 horas
48 horas
7 días
Mes
Trimestre
calend
Nro. Composición consecutivas consecutivas consecutivos calendario
TV
I

2 pilotos

8

TSV
13

TV
TSV TV
14
22
8

TSV TV TSV
13
8
13

TV
240

II

3 pilotos

13

17

18

24

13

17

13

17

270

III

4 pilotos

17

22

22

26

17

22

17

22

270

IV

2 pilotos
y 1 téc. vuelo

9

14

14

23

9

14

9

14

260

V

3 pilotos
y 2 técnicos
de vuelo

15

21

22

26

15

21

15

21

270

4 pilotos
VI y 2 técnicos
de vuelo

17

22

24

32

17

22

17

22

270

Observaciones

TV
860
Aeronave debe
contar con me900 dios de descanso
a bordo (artículo
2 inciso f))
Aeronave debe
contar con me900 dios de descanso
a bordo (artículo
2 inciso f))
860
Aeronave debe
contar con me900 dios de descanso
a bordo (artículo
2 inciso f))
Aeronave debe
contar con me900 dios de descanso
a bordo (artículo
2 inciso f))
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ANEXO II
Períodos de actividad máxima para transporte aéreo no regular
24 horas
48 horas
7 días
Nro. Composición consecutivas consecutivas consecutivos
I

II

2 pilotos

TV TSV
10
15

TV
TSV
18
26

TV TSV
34
65

Año
Mes
Trimestre
calend
calendario
TV TSV
90 200

TV
250

3 pilotos

14

18

22

29

40

72

90

200

250

III 4 pilotos

18

22

26

32

44

76

100

200

250

10

15

18

26

34

65

90

200

250

IV

2 pilotos
y 1 téc. vuelo

V

3 pilotos
y 2 técnicos
de vuelo

16

22

24

28

46

80

90

200

250

4 pilotos
VI y 2 técnicos
de vuelo

18

23

28

34

50

85

100

200

250

8

12

13

20

30

60

80

180

230

VII 1 piloto

Observaciones

TV
900
Aeronave debe
contar con me900 dios de descanso
a bordo (artículo
2 inciso f))
Aeronave debe
contar con me900 dios de descanso
a bordo (artículo
2 inciso f))
900
Aeronave debe
contar con me900 dios de descanso
a bordo (artículo
2 inciso f))
Aeronave debe
contar con me900 dios de descanso
a bordo (artículo
2 inciso f))
800
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ANEXO III
Períodos de actividad máxima para tripulantes de cabina de pasajeros

Nro.

Composición

Necesaria vuelo
interno/reg
(de acuerdo a
I
reglamentado
ROATAC Cap. XII
part 12.5)
Necesaria vuelo
internacional/
regular (de
II acuerdo a
reglamentado
ROATAC Cap. XII
part 12.5)
Necesaria vuelo
interno/no regular
(de acuerdo a lo
III
reglamentado en
ROATAC Cap. XII
parte 12.5)
Necesaria vuelo
internacional/no
reg (de acuerdo a
IV
lo reglamentado
ROATAC Cap. XII
part 12.5)

Año
24 horas
48 horas
7días
Mes
Trimestre
calend Observaciones
consecutivas consecutivas consecutivos calendario
TV TSV TV TSV TV TSV TV TSV
TV
TV

9

17

14

18

13

22

18

23

14

22

22

28

22

26

29

34

34

38

40

50

65

74

72

85

90

100

90

100

200

200

200

200

250

900

270

Aeronave debe
contar con
900 medios de desc
a bordo (art 2
inc f))

250

Aeronave debe
contar con
900 medios de desc
a bordo (art 2
inc f))

270

Aeronave debe
contar con
900 medios de desc
a bordo (art 2
inc f))
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ANEXO IV
Descansos mínimos para períodos de servicio de 24 horas
Columna I

Columna II

Columna III

Duración tiempo de serv.
Inmediato precedente

Descanso en base
o fuera de base

Descanso nocturno
normal interrumpido

hasta 6 horas

8 horas

10 horas

hasta 8 horas

10 horas

12 horas

hasta 9 horas

11 horas

13 horas

hasta 10 horas

12 horas

14 horas

hasta 11 horas

13 horas

15 horas

hasta 12 horas

14 horas

16 horas

hasta 13 horas

15 horas

16 horas

hasta 14 horas

16 horas

17 horas

hasta 15 horas

17 horas

17 horas

hasta 16 horas

18 horas

18 horas

hasta 17 horas

20 horas

20 horas

hasta 18 horas

22 horas

22 horas

hasta 19 horas

24 horas

24 horas

hasta 20 horas

26 horas

26 horas

hasta 21 horas

28 horas

28 horas

hasta 22 horas

30 horas

30 horas

hasta 23 horas

34 horas

34 horas

más de 23 horas

36 horas

36 horas

Fernando E. Solanas. – Marcelo J. Fuentes.
– Alfredo H. Luenzo. – Ana M. Ianni. –
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Catalfamo. – María I. Pilatti Vergara. –
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene por objeto preservar la
seguridad de la operación en lo relativo a la actividad
del personal que se desempeña a bordo de aeronaves
de matrícula argentina en funciones técnicas y de seguridad, a órdenes del explotador.
La fatiga que experimentan las tripulaciones con
motivo o en ocasión del vuelo constituye un factor
de fundamental ponderación respecto a la seguridad
del mismo, a cuyo ﬁn resulta necesario determinar los
períodos de actividad del personal, en lo que atañe a
los tiempos máximos de vuelo, de servicio de vuelo
y, asimismo, al lapso que como tope dicho personal
permanecerá fuera del lugar habitual de residencia.
Consecuentemente, es preciso regular el descanso
mínimo compatible con cada una de las situaciones

contempladas con el objeto de asegurar que los efectos
que la fatiga produce en el organismo de las personas
integrantes de las tripulaciones se reduzca a límites
aceptables desde el punto de vista médico-aeronáutico,
acorde con lo que aconseja la experiencia adquirida
hasta el presente.
Cabe señalar que esta norma se relaciona en forma
directa con la problemática de la fatiga y el cansancio de
las tripulaciones, desde el punto de vista médico-aeronáutico, prescindiéndose en el tratamiento de las cuestiones
bajo examen, de lo inherente a la materia laboral del personal aeronáutico, ya que la misma se encuentra regida
por la Ley de Contrato de Trabajo, convenios colectivos,
estatutos particulares, según lo establece el artículo 87 de
la ley 17.285 (Código Aeronáutico).
Tomando en consideración la posibilidad de situaciones particulares que puedan presentarse con motivo de
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las características de ciertos vuelos y a ﬁn de preservar
la seguridad de la operación aérea, la determinación de
los tiempos de descanso debe ser objeto de consideración especial.
En síntesis, los tiempos máximos de servicio, así
como los tiempos mínimos de descanso, se establecen
para evitar que el factor de fatiga imposibilite el desempeño óptimo de las tripulaciones, lo que puede causar
incidentes aéreos. La ﬁnalidad de estos límites es
asegurar la seguridad de los pasajeros y tripulaciones.
Existen estudios que han dejado claro que un piloto
fatigado reacciona de la misma forma que una persona
alcoholizada. Este tipo de factores debe tomarse en cuenta
cuando se piensa en la seguridad de las operaciones aéreas. El descanso es un elemento inherente al trabajo; sin
él los pilotos se vuelven improductivos y se exponen a
riesgos innecesarios para sí mismos y para terceros.
Los pilotos deben encontrarse en forma óptima para
poder ejecutar su trabajo impecablemente ya que son
responsables de sus vidas y las de otros si no hacen las
cosas debidamente.
Los pilotos que realizan vuelos internacionales
tienen que adaptarse a seis o más husos horarios por
vuelo, comenzar a trabajar después de medianoche,
operar en aeropuertos internacionales de alto nivel
de tráﬁco, adaptarse a condiciones meteorológicas
volátiles y operaciones de despegue y aterrizaje
complicadas.
Quien piense que los programas de seguridad resultan muy caros para las líneas aéreas debería pensar
en lo que puede costar un accidente. Esta incomoda
verdad tiene más vigencia que nunca si tomamos en
cuenta que la mayor parte de los incidentes y accidentes aéreos son resultado de errores de los pilotos
y los frágiles criterios para resolver crisis durante los
vuelos. El exceso de trabajo y la reducción del tiempo
de descanso juegan un enorme papel en las posibles
causas de incidentes aéreos.
Finalmente, resulta apropiado que en lo futuro se
efectúen nuevos estudios y se propongan a este régimen
las innovaciones que la práctica aconseje, como consecuencia de la experiencia acumulada y del progreso
tecnológico que evidencien las nuevas aeronaves que
se utilicen en el país.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Marcelo J. Fuentes.
– Alfredo H. Luenzo. – Ana M. Ianni. –
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Catalfamo. – María I. Pilatti Vergara. –
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-631/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado declarar de interés el VIII
Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE),
bajo el lema “América y el futuro del español: cultura
y educación, tecnología y emprendimiento”, que se
realizará en la ciudad de Córdoba del 27 al 30 de marzo
del corriente año.
María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los congresos internacionales de la lengua española
(CILE) son los encuentros más importantes relacionados con la lengua y cultura en español, organizados
cada tres años por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la
Lengua, en colaboración con diferentes gobiernos de
Hispanoamérica.
Los congresos internacionales de la lengua constituyen foros universales de reﬂexión sobre la situación,
problemas y retos del español, y pretenden avivar la
conciencia de corresponsabilidad de personas, gobiernos e instituciones en la promoción y en la unidad
de la lengua, así como impulsar el diálogo de toda la
comunidad cultural hispánica.
Están dirigidos a académicos, lingüistas, escritores,
periodistas, editores, cineastas, profesores, estudiantes
y referentes del mundo cultural, político y económico,
relacionados con el desarrollo y promoción de la lengua
y la cultura en español.
Los reyes de España y el presidente argentino inaugurarán el VIII Congreso el 27 de marzo de 2019 en el
Teatro del Libertador General San Martín de Córdoba.
Los debates continuarán hasta el 30 de marzo en el nuevo centro de convenciones y otros lugares de la ciudad,
la segunda más importante del país, con 3,3 millones
de habitantes. Ubicada en el centro geográﬁco de la
Argentina, Córdoba goza de una arraigada tradición
cultural y educativa y cuenta con la universidad más
antigua de la nación, fundada en 1613.
Esta será la segunda ocasión en que la Argentina
acoge una cumbre panhispánica de este tipo, ya que
en 2004 la ciudad de Rosario fue sede del III Congreso Internacional de la Lengua Española. Los demás
congresos se han celebrado en Zacatecas (México,
1997), Valladolid (España, 2001), Cartagena de Indias
(Colombia, 2007), Valparaíso (Chile, 2010), Ciudad de
Panamá (2013) y San Juan (Puerto Rico, 2016).
Las actividades del CILE se desarrollarán en cuatro sedes: Teatro del Libertador General San Martín,
Teatro Real, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales; y en la Facultad de Derecho de la Univer-
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sidad Nacional de Córdoba. Habrá también tres sedes
de retransmisión: pabellón Argentina de la ciudad
universitaria de la UNC, el Cabildo de la ciudad de
Córdoba y la Facultad de Lenguas de la UNC en su
sede del centro.
Por dichas razones ponemos a consideración de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María B. Tapia.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-633/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la presentación del Ballet Nacional de
España, a llevarse a cabo entre el 11 y 16 de junio
de 2019 en el Teatro Coliseo, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 11 y el 16 de junio de 2019, en el Teatro Coliseo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevará
a cabo la presentación del Ballet Nacional de España
(BNE), el mayor exponente de la danza española, que
continuará rumbo a Chile en su gira latinoamericana.
El BNE es la compañía pública de danza embajadora
de la cultura española en el mundo desde que se fundara
en 1978 bajo el nombre de Ballet Nacional Español,
con Antonio Gades como primer director. Es, asimismo, una de las unidades de producción del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte español con mayor proyección internacional,
con un destacado número de giras anuales internacionales. Ha obtenido el reconocimiento internacional de
crítica y público con la concesión de diversos premios,
destacando entre otros el Premio a la Crítica al Mejor
Espectáculo Extranjero (1988) en el Metropolitan de
Nueva York; Premio de la Crítica Japonesa (1991);
Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo (1994) en
el Teatro Bellas Artes de México; premio del diario El
País (1999) al espectáculo Poeta y los Premios de la
Crítica y del Público (2002) a la coreografía Fuenteovejuna, de Antonio Gades en el VI Festival de Jerez. En
2008, 2010, 2012 y 2014 el BNE ha sido galardonado
con los premios Teatro de Rojas (Toledo) al Mejor
Espectáculo de Danza, concedido por el público y, en
agosto de 2010, el Festival Internacional del Cante de
las Minas le ha concedido el Premio Extraordinario a
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las Artes Escénicas por su magníﬁca contribución a la
preservación y difusión del mejor ﬂamenco.
El BNE, dirigido por Antonio Najarro desde septiembre de 2011, muestra todos los estilos del baile
de España en los más destacados teatros del mundo
a través de muy distintos espectáculos que abarcan lo
clásico y la vanguardia en Suite Sevilla o el folclore en
Sorolla. Su director aborda nuevos proyectos coreográﬁcos en los que contará con jóvenes coreógrafos con
muy diferentes personalidades y estéticas dancísticas
con el principal objetivo de divulgar y preservar la
danza, abarcando a públicos más amplios.
Antonio Najarro ha sabido impulsar esta compañía
en sus aspectos coreográﬁcos pero también ha apoyado
otras iniciativas como unir la danza a la moda en los
desﬁles programados por el BNE con vestuario escénico o como el desﬁle de las bailarinas del BNE en la
presentación del modisto Duyos en la Fashion Week de
Madrid (MBFWMadrid), la exposición “Bailando
Sorolla” de fotografías de David Palacín en el Museo
Sorolla, basadas en el espectáculo homónimo, las galas
de “Los bailarines del BNE, crean”, entre 2013 y 2014,
en las que los bailarines han creado sus propias obras
y representado en sesiones abiertas al público, o en las
visitas de los conservatorios y escuelas de toda España
para ver los ensayos del BNE.
Visto y considerando la relevancia de esta compañía
pública española a nivel internacional, es un honor para la
ciudad de Buenos Aires poder recibir su espectáculo durante cinco días. Buenos Aires se caracteriza por ser una ciudad
cosmopolita que cuenta con una asombrosa diversidad
cultural, por lo que es decorosa y apropiada la presentación
de este espectáculo que cuenta con más de cuarenta años y
representaciones alrededor de todo el mundo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-634/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la fundación de la Escuela de la Bauhaus, 1919-2019, en
la ciudad de Weimar, Alemania, y su adhesión a las
celebraciones en su conmemoración.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante sus casi catorce años de existencia, la Bauhaus revolucionó el pensamiento creativo y artístico en
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todo el mundo. Era una escuela de ideas y un campo
para experimentar en las artes, el diseño, la arquitectura
y los métodos educativos. Se pueden diferenciar tres
fases características a lo largo de su existencia, determinadas por los lugares donde basó sus actividades, su
enseñanza, las personas detrás de ella y sus trabajos:
Weimar (1919-1925), Dessau (1925-1932) y Berlín
(1932-33).
El arquitecto berlinés Walter Gropius fundó la
Bauhaus en la ciudad de Weimar, Alemania, en 1919,
como una escuela de diseño que trabajó interdisciplinarmente, con una perspectiva internacional. Aquí,
hombres y mujeres jóvenes, dotados artísticamente,
debían incorporar el arte, la arquitectura y la artesanía
en una alianza óptima, y diseñar el ediﬁcio como una
síntesis de las artes.
Era una forma de educación novedosa y distinta
para la época que se iniciaba con un curso preliminar
donde a los estudiantes se les enseñaba a trabajar con
materiales y métodos educativos innovadores y experimentales: una combinación de enseñanza, práctica
e investigación. En lugar de dibujos de desnudos o
naturaleza muerta, los estudiantes aprendían a ver el
mundo de una forma completamente nueva.
Bauhaus signiﬁca literalmente “construir casa”, pero
Gropius no quería solo erigir ediﬁcios. El arquitecto
deseaba crear una nueva clase de artistas que pudiera
involucrarse en todas las disciplinas. “Para diseñarlo de
forma que funcione apropiadamente, debe estudiarse
en primer lugar su naturaleza. Y para que satisfaga su
propósito a la perfección, debe cumplir su función en
forma práctica”: Gropius repetía en sus clases.
Los resultados fueron extraordinarios, ya que la
Bauhaus produjo una diversidad increíble de artefactos, desde lámparas hasta juegos de ajedrez. Todos los
diseños se distinguían por su funcionalidad y elegancia.
Eran simples y útiles y su simplicidad los hacía bellos.
En una época en que primaba la ornamentación, este
diseño simpliﬁcado era revolucionario. Era el comienzo
de una nueva era en materia de diseño.
Cada disciplina tenía su propio taller: cerámica, tejido, carpintería, metal, gráﬁcos impresos, escenografía,
vidrio y pintura mural. Cada taller tenía un maestro de
obras, que era responsable de la artesanía y asuntos
técnicos, y un maestro de formas, que se encargaba de
los aspectos estéticos y creativos. Más tarde, en Dessau,
se agregaron talleres de fotografía y publicidad, así
como un curso formal de arquitectura.
Walter Gropius empleó una serie de aclamados artistas como profesores: Johannes Itten, Lyonel Feininger,
Gerhard Marcks, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Wassily
Kandinsky y László Moholy-Nagy, entre otros. La Bauhaus Weimar se convirtió así en un punto de encuentro
para la vanguardia internacional.
En las elecciones locales de 1924, los liberales que
apoyaban a la Bauhaus fueron derrotados y el nuevo
partido conservador cortó los fondos destinados a la
escuela. El 1º de abril de 1925, exactamente seis años
luego de su inauguración, la Bauhaus fue obligada a
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cerrar sus puertas. Pero para entonces era conocida
mucho más allá de Weimar y otra ciudad alemana,
Dessau, apoyada por el gobierno local comisionó un
ediﬁcio diseñado por el mismo Gropius.
El Staatliche Bauhaus Weimar fue más bien expresionista y artístico en su perspectiva, con algunas tendencias esotéricas. En contraste, en la escuela de diseño
de Dessau, la máxima “Arte y tecnología: una nueva
unidad” llegó a buen término. A partir de este momento,
la atención se centró menos en la obra de arte individual
y más en el desarrollo de productos cotidianos bien
diseñados, que debían fabricarse en asociación con la
industria. La mayoría de los productos y ediﬁcios más
conocidos se produjeron durante este período, desde los
muebles de acero tubular de Marcel Breuer y el cenicero
de Marianne Brandt hasta el producto más vendido: el
papel Bauhaus para empapelado que se transformó en
el producto mejor vendido de la escuela. Finalmente,
una escuela de arte demostraba de esa forma que podía
generar sus propios recursos.
En 1928, Gropius, desconcertado por las luchas políticas locales, renunció a su puesto y nombró a Hannes
Meyer como su sucesor, quien reorientó a la Bauhaus,
cambiando el enfoque del trabajo hacia los ideales
sociales. En lugar de tratarse de un gran arte, ahora se
trataba principalmente de la ciencia y de la cuestión de
cómo se podrían hacer o construir productos y ediﬁcios
asequibles y bien diseñados para todos.
Pero la política alemana estaba cada vez más polarizada y el apoyo a los nazis no paraba de crecer. En 1930
las autoridades municipales de Dessau despidieron a
Meyer por “tendencias comunistas”.
En 1931 los nazis ganaron las elecciones locales y
una de sus promesas de campaña había sido cerrar la
Bauhaus, a la que llamaban un centro de “bolchevismo
cultural”. A pesar de la despolitización, la escuela se
vio obligada a cerrar el 30 de septiembre de 1932 por
un movimiento impulsado por antiguos opositores a la
escuela, como Paul Schultze-Naumburg.
Afortunadamente, el ediﬁcio de Dessau diseñado por
Gropius sobrevivió y aún existe, pero los estudiantes
y profesores huyeron. Muchos de ellos encontraron
un nuevo hogar en una vieja fábrica de teléfonos en
Berlín-Steglitz y la escuela pasó a estar dirigida, por
recomendación de Gropius, por el famoso arquitecto
Ludwig Mies van der Rohe, que había causado un gran
revuelo internacional con su Pabellón de Barcelona en
la Exposición Universal de 1929.
Mies van der Rohe estaba interesado en una cosa por
encima de todo: la arquitectura y su estética, sin ningún
tipo de información sobre la teoría del arte o la política
social. Como consecuencia, incluso en su fase ﬁnal, la
Bauhaus continuó cambiando: el curso preliminar se dejó
de lado y el trabajo en los talleres se redujo en forma e
importancia y se reorientó para desempeñar un papel de
apoyo para la arquitectura contemporánea. Sin embargo,
Hitler clausuró la escuela tras su ascenso al poder en 1933
considerándola una “amenaza” moderna.
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Así se terminó la escuela, aunque sus ideas siguieron adelante. Muchos se exiliaron y contribuyeron,
junto con los muchos estudiantes internacionales que
regresaron a 29 países diferentes, a la difusión de la
Bauhaus en el mundo.
Los festejos por los 100 años de su fundación comenzaron en enero de 2019 y se expanden a lo largo de
todo el año en diferentes ciudades alemanas y del mundo. Inauguraciones de dos nuevos museos dedicados
a la Bauhaus, charlas, libros, conferencias, caminatas
urbanas, muestras fotográﬁcas, documentales y videos
son algunas de las propuestas que se encuentran en el
extenso programa en su conmemoración.
La Bauhaus también fue sinónimo de igualdad, dado
que un elevado número de alumnas –hasta un tercio– estudiaron arte, diseño y arquitectura allí. A diferencia de lo
que ocurría en las universidades, allí no se exigía ningún
certiﬁcado de estudios. Y el director fundador Walter
Gropius había prometido un trato igualitario de los sexos.
La igualdad absoluta nunca ha existido. Sin embargo,
algunas mujeres de la Bauhaus pudieron establecerse en
los dominios masculinos de la arquitectura y el diseño en
esa época y tener biografías extraordinarias.
La Bauhaus fue un taller internacional e interdisciplinario de ideas, en el que diversas opiniones, teorías y
estilos se unieron en la búsqueda del hombre nuevo, la
nueva arquitectura y la nueva vida, cuya prioridad era
un enfoque abierto a los métodos e ideas: a reinventar
el mundo. Representó una nueva forma de pensar y en
consecuencia revolucionó el diseño y la educación como
impulsora de cambios en la sociedad. A un siglo de su
nacimiento, sus ideas aún establecen el patrón que rige
nuestra vida, razón por la cual solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-635/19)

Art. 4º – Arbítrense los medios necesarios para la
reglamentación de la presente.
Art. 5º – Quedan derogadas todas las normas que se
opongan a la presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
ANEXO I
Letra original de la Marcha de la defensa civil
Por Luis Eduardo Agüero y Juan Carlos Leiva.
-IHonor y valor,
es el lema
de Defensa Civil,
que en la paz
o en el dolor,
con fervor cumple su misión.
Defensa Civil
es conjunto
de voluntades,
que trabajan
con denuedo,
en silencio,
con fe
y tesón.
Ni el rudo fragor
de los vientos
o de la tempestad,
detendrá
o impedirá,
socorrer
y ayuda brindar.
-II-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adóptese como himno nacional de la
Defensa Civil la Marcha de la defensa civil, creada en
Catamarca el 23 de noviembre de 1992 y cuyos autores,
el señor Luis Eduardo Agüero y el profesor Juan Carlos
Leiva, renunciaron a sus derechos dejando a su cargo
al Colegio Militar de la Nación.
Art. 2º – Créase el emblema nacional correspondiente a la Marcha de la defensa civil mencionada en el
artículo precedente. El mismo llevará el título “Gracias,
Catamarca”, en correspondencia con el deseo de los
autores originales mediante la contribución efectuada
por los mismos.
Art. 3º – El Ministerio de Defensa de la Nación
reglamentará el tratamiento y el uso del himno y su
emblema mencionados en la presente y cuya letra
original se adjunta en el anexo I.
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Defensa Civil
Es de todos
responsabilidad
pues prevenir
es triunfar
y vencer
en la adversidad.
Hoy marchamos
con entusiasmo
y va al frente
nuestro Pabellón
y a su lado
nuestro Emblema,
blanco emblema,
de paz y amor.
Dalmacio Mera.

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto adoptar
como himno nacional de la Defensa Civil a la marcha
creada el 23 de noviembre de 1992 en la provincia de
Catamarca, siendo sus autores el señor Luis Eduardo
Agüero y el profesor Juan Carlos Leiva.
Hoy en día, habiendo los autores renunciado a sus
derechos sobre la obra, se encuentra en uso por parte
del Colegio Militar de la Nación, dependiente del
Ejército Argentino.
Asimismo:
Que la Constitución Nacional, según su artículo 75,
inciso 27, atribuye la facultad a este Congreso de dictar normas en lo que compete a la organización de las
fuerzas armadas.
Que tanto la Marcha de la defensa civil como su
emblema fueron aprobados oﬁcialmente en el orden
provincial de Catamarca, provincia donde fueron
creados, mediante decreto 2.730/92.
Que, en mayo del año 1993, la Dirección de Nacional
de Defensa Civil dependiente del Ministerio de Defensa
de la Nación comenzó oﬁcialmente con los trámites
correspondientes para la oﬁcialización a nivel nacional
de la Marcha de la defensa civil y su emblema,
Que hoy en día la marcha es interpretada por la
Banda del Colegio Militar de la Nación en todas las
dependencias de la Defensa Civil a nivel nacional.
Que no llevar a cabo este reconocimiento por parte
del Estado nacional sería una muestra de un déﬁcit
moral y de ingratitud para con sus autores y para la representación simbólica de la protección y defensa civil
que, en dicho emblema, como dice en su letra, “de paz
y amor”, es de “todos la responsabilidad pues prevenir
es triunfar y vencer en la adversidad”, siempre con un
espíritu conjunto de voluntad, entusiasmo y valentía.
Por estas razones es que solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de ley.
Dalmacio Mera.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-636/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 22.423 y toda otra
norma que se oponga a la presente.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer
del uso y de la enajenación de bienes inmuebles del
dominio público oﬁcial o privado del Estado nacional, cualquiera sea su jurisdicción de origen, previa
intervención del Congreso de la Nación, el que deberá
otorgar la autorización, de acuerdo a lo establecido en

293

el capítulo 5º, “De la formación y sanción de las leyes”,
de la Constitución Nacional.
La solicitud de autorización realizada por el Poder
Ejecutivo nacional y la otorgada por el Congreso de
la Nación deberán contener el uso especíﬁco a dar
a los inmuebles y/o el destino de los fondos de su
enajenación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer las medidas de gestión, posteriores a la autorización por ley del Poder Legislativo, que impliquen la
constitución, transferencia, modiﬁcación o extinción
de derechos reales o personales sobre los bienes mencionados en el artículo 2°.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Juan M. Pais. – Carlos A.
Caserio. – Alfredo H. Luenzo. – Cristina
Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey. –
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 75 de nuestra Ley Suprema establece las
atribuciones que este Congreso posee y, en su inciso 5,
delega en el Poder Legislativo la facultad de “disponer
del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad
nacional”.
El doctor Manuel Augusto Montes de Oca, abogado
que fue ministro de Relaciones Exteriores y del Interior
durante la presidencia de José Figueroa Alcorta, decía:
“…es racional que atribuciones semejantes se conﬁeran
a los representantes de la soberanía nacional, para evitar que el poder administrador, por sí, y sin la aquiescencia de los mandatarios del pueblo y de las entidades
provinciales, malbarate los inmuebles que constituyen
uno de los elementos del Tesoro de la República”
–Lecciones de derecho constitucional, s./f, tomo II,
pág. 226–. En este sentido el Instituto Argentino de
Estudios Constitucionales y Políticos en su publicación
“Atribuciones del Congreso Argentino”, expresa: “Es
natural que el Poder Legislativo ejerza esa facultad si
a él se le encarga la aprobación del presupuesto, que
contiene, entre otras cosas, un cálculo de recursos”.
El profesor Gregorio Badeni en su Tratado de derecho constitucional, tomo II, expresa cuando analiza el
punto 527 –Bienes del Estado nacional–: “El artículo
75, inciso 5°, de la Ley Fundamental establece que
corresponde al Congreso disponer legislativamente
sobre el uso y la enajenación de las tierras de propiedad
nacional”.
Es tiempo de corregir una violación a nuestra Constitución Nacional, perpetrada por un gobierno ilegítimo
y antidemocrático, como fue el de la última dictadura.
La ley 22.423, vigente en la actualidad, ﬁrmada por
Videla, Rodríguez Varela y Martínez de Hoz, faculta al
Poder Ejecutivo para vender los inmuebles del dominio
privado del Estado Nacional; normativas posteriores,
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dictadas por gobiernos democráticos se fundaron en
esta ley para seguir evitando y no cumpliendo el mandato constitucional.
El presente proyecto viene a modiﬁcar algo que
nunca debió ocurrir, que es la violación a los mandatos
constitucionales. A partir del mismo, el Poder Ejecutivo
nacional, en el supuesto de querer enajenar o cambiar
el destino de los inmuebles sujetos a su dominio deberá
solicitar autorización, según está establecido en el capítulo 5º de la Constitución Nacional y el Congreso de
la Nación, otorgar la autorización o no, también con el
mismo procedimiento mencionado en dicho capítulo.
Tanto el pedido por parte del Poder Ejecutivo nacional
como la autorización por ley del Congreso de la Nación
deben detallar el destino de los inmuebles o de los fondos, resultado de su enajenación.
También faculta al Poder Ejecutivo para establecer
normativamente las medidas de gestión necesarias
para la constitución, transferencia, modiﬁcación o
extinción de derechos reales o personales sobre los
bienes inmuebles pertenecientes al Estado nacional,
con posterioridad a la ley que autorice la modiﬁcación
del destino o dominio del inmueble en cuestión.
Con el ﬁn de volver a los pasos que nos marca
nuestra Constitución es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Juan M. Pais. – Carlos A.
Caserio. – Alfredo H. Luenzo. – Cristina
Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey. –
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-637/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto y alcance. La presente ley tiene
por objeto el establecimiento de un sistema obligatorio
de rotulado frontal alimentario, el que deberá indicar de
forma clara, sencilla, completa y veraz la composición
nutricional de los alimentos y bebidas destinadas al
consumo humano.
La presente ley alcanza a los productos envasados
en ausencia del consumidor ﬁnal.
Art. 2º – Finalidad. La presente ley tiene por ﬁnalidad garantizar la protección del derecho a la salud y
el acceso a una información clara, oportuna, sencilla,
completa y veraz respecto a los alimentos y bebidas
destinadas al consumo humano a ﬁn de promover una
alimentación saludable por parte de la población, en
especial de las niñas, niños y adolescentes.
Art. 3º – Información obligatoria. Los fabricantes,
productores, envasadores e importadores de alimentos

Reunión 5ª

y bebidas deben proceder, en lo relativo a la elaboración, producción, envasado, importación, almacenamiento y venta de los alimentos y bebidas destinados
al consumo humano, a informar en sus envases, en la
forma y condiciones que se establece en la presente
ley, su información nutricional. En particular, el rótulo
frontal del producto debe presentar:
a) Los ingredientes que el producto contiene,
incluyendo la totalidad de los aditivos alimentarios, expresados en orden decreciente de
proporciones;
b) Una etiqueta de advertencia indicando la leyenda “Alto en” cuando el producto contenga
nutrientes críticos en valores superiores a los
niveles recomendados.
Art. 4º – Responsabilidad. Los fabricantes, productores, envasadores e importadores, deben cumplir,
según corresponda, con las previsiones dispuestas en
el artículo 3°, siendo responsables por la veracidad de
las indicaciones consignadas en el rotulado frontal y
etiquetas de advertencia.
Los comerciantes mayoristas y minoristas no deben
comercializar alimentos y bebidas para consumo humano cuya identiﬁcación contravenga lo dispuesto en
el artículo 3° de la presente ley. Asimismo serán responsables de la veracidad de las indicaciones consignadas en el rotulado frontal y etiquetas de advertencia
cuando no exhiban la documentación que individualice
fehacientemente a los verdaderos responsables de su
fabricación, producción, envasado e importación.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el organismo que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – Funciones. La autoridad de aplicación tiene
las siguientes funciones:
a) Determinar el diseño, tamaño, color, posición
y otras características del rotulado frontal
y etiqueta de advertencia, verificando que
la información que en ellos se contenga sea
visible y de fácil comprensión por parte de la
población;
b) Establecer buenas prácticas alimentarias
que faciliten el desarrollo de actividades de
concientización de hábitos de alimentación
saludable en los establecimientos educativos;
c) Coordinar con el Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación
actividades y jornadas de concientización
educativa;
d) Promover campañas de publicidad y difusión
tendientes a concientizar a la población, en
especial a niñas, niños y adolescentes, respecto
de la importancia de adquirir hábitos de consumo saludable;
e) Fiscalizar y evaluar el cumplimento de las
previsiones aquí dispuestas;
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f) Aplicar, cuando corresponda, las sanciones que
establece el artículo 10;
g) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para la aplicación de la presente ley.
Art. 7º – Jornadas de concientización. Los establecimientos educativos del país, públicos y privados,
de nivel inicial, primario y secundario, deben incluir
jornadas de capacitación dentro de sus actividades con
el objetivo de que contribuyan a desarrollar hábitos de
una alimentación saludable y adviertan sobre los efectos nocivos de una dieta excesiva en grasas, azúcares,
sodio, energía y otros nutrientes cuyo consumo en
determinados niveles represente un riesgo para la salud.
Art. 8º – Comercialización. Los productos que presenten etiqueta de advertencia por contener nutrientes
críticos por encima de los valores recomendados no
podrán expenderse, comercializarse, promocionarse ni
publicitarse dentro de establecimientos mencionados
en el artículo 7°.
Se prohíbe el ofrecimiento o entrega a título gratuito
de productos que presenten etiqueta de advertencia a
menores de trece (13) años de edad.
La venta de productos especialmente destinados a
menores de edad no podrá incluir elementos persuasivos que induzcan al engaño o a la compra de los
mismos.
Art. 9º – Promoción o publicidad. La promoción
o publicidad de productos que contengan el rotulado
frontal y etiqueta de advertencia deben exhibirse de
manera tal que se individualice en forma clara e identiﬁcable el rótulo frontal y etiqueta de advertencia.
Art. 10. – Sanciones. Los incumplimientos a las
disposiciones previstas en esta ley serán pasibles de
las siguientes sanciones según resulte de las circunstancias del caso:
a) Multas de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000), susceptible de
ser incrementadas hasta el décuplo en caso
de reincidencia. El valor mínimo y máximo
de la multa debe ser actualizado por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme
al índice de precios al consumidor (IPC) del
Instituto Nacional de Estadística y Censos –
INDEC–;
b) Decomiso de los productos que no cumplan las
previsiones aquí contempladas;
c) Suspensión de la publicidad que incumpla las
previsiones del artículo 9° hasta su adecuación
con lo previsto en la presente ley.
Las sanciones serán reguladas en forma gradual y
acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias del
caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, la cuantía del beneﬁcio obtenido, los antecedentes del infractor
y el perjuicio causado. El producido de las multas se
destinará a las campañas de difusión y jornadas de
concientización establecidas en la presente ley.
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Art. 11. – Gradualidad. Las disposiciones aquí establecidas empezarán a regir a partir de la sanción de la
presente ley, debiéndose cumplir en un plazo no mayor
de ciento ochenta (180) días de entrada en vigencia,
el que podrá ampliarse para las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes).
Art. 12. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días posteriores a su entrada en vigencia.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que pongo a su consideración
tiene por objeto la creación obligatoria de un sistema
de rotulado frontal alimentario respecto de los productos envasados para consumo humano en ausencia
de consumidor ﬁnal. El establecimiento de este marco
regulatorio busca orientar a los consumidores hacia
patrones de conductas más saludables, a ﬁn de que
los mismos cuenten con información veraz, sencilla, oportuna y transparente sobre los componentes
nutricionales que contienen los alimentos y bebidas
destinadas a su consumo.
Esta política pública tiene por ﬁnalidad promover
y proteger el derecho a la salud de la población, previniendo la obesidad y las enfermedades crónicas no
transmisibles, a partir de un enfoque que procure una
mejora sustancial en la nutrición de la población. El
proyecto hace especial énfasis en las consecuencias que
este tipo de enfermedades generan en las niñas, niños y
adolescentes, al tratarse de un grupo que se encuentra
en especial situación de vulnerabilidad.
El sobrepeso y la obesidad son un fenómeno cada vez
más generalizado en el mundo y en la región, al punto de
transformarse en uno de los problemas de salud más importantes de América Latina. En la República Argentina,
por ejemplo, cerca del 29 % de la población es obesa,1
mientras que 6 de cada 10 personas presentan exceso de
peso.2 Además, nuestro país encabeza el ránking regional
de obesidad infantil en menores de 5 años, contando con
un 9 % de niños en esta situación, dos puntos porcentuales por encima de la media observada en los niños de
América Latina (7 %).3
Asimismo, a partir de un análisis de los datos de la
Encuesta Mundial de Salud Escolar4 (EMSE) 2012,
1. FAO y OPS. 2017. Panorama de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.
2. Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, “Alimentación saludable, sobrepeso y obesidad en Argentina”, año 2017.
3. FAO y OPS. 2017. Panorama de la seguridad alimentaria
y nutricional en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.
4. Realizada en 2007 y 2012 a estudiantes de 13 a 15 años.
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se muestra una tendencia creciente del sobrepeso y la
obesidad respecto de la EMSE 2007, tendencia que
continúa en alza. Los resultados comparativos de las
encuestas analizadas arrojaron cifras alarmantes, mostrando aumentos signiﬁcativos en ambos tópicos. En
tal sentido, se pasó de un 17,9 % en 2007 al 27,8 % en
2012 en materia de sobrepeso y de un 3,2 % al 6,1 %
en materia de obesidad.
En cuanto al consumo de alimentos ultraprocesados
per cápita, la Argentina representa el país con mayor
consumo de la región, con 194,1 kilos. Idéntico escenario se repite en función al consumo de bebidas
azucaradas, encabezando el ránking regional con un
consumo promedio de 131 litros anuales per cápita.1
El sobrepeso y la obesidad representan un desequilibrio entre la ingesta de alimentos y el gasto energético,
con una subsecuente acumulación de grasa corporal
que representa un riesgo para la salud. Las causas de
este fenómeno en la región son múltiples, y entre ellas
se encuentra el cambio en los patrones alimentarios,
con un aumento de la disponibilidad de productos ultraprocesados (con altos contenidos de azúcar, grasa y
sal) y una disminución de las preparaciones culinarias
tradicionales, preparadas con alimentos frescos y saludables. Este contexto se conjuga con una disminución
en la tasa de actividad física, creando estilos de vida
más sedentarios.2
Este contexto, pone de maniﬁesto la urgencia de
implementar un conjunto de medidas tanto educativas
como regulatorias que puedan generar un cambio sustancial en materia alimentaria.
En tal sentido, la presente iniciativa busca concientizar y promover la importancia que genera en los
seres humanos el goce de una alimentación saludable,
buscando dar una solución a los padecimientos que
genera la malnutrición.
El etiquetado frontal de los alimentos se presenta
como un medio eﬁcaz para dotar al consumidor de
información sobre la composición nutricional de un
alimento, en particular, advertir sobre su contenido de
nutrientes críticos (grasas, sodio, azúcares, energía,
entre otros).
De esta forma, se provee una herramienta sencilla y
eﬁciente en favor de los consumidores, que les permita
elegir su alimentación con la debida información.
El derecho de los consumidores y usuarios de bienes
y servicios se encuentra consagrado en el artículo 42 de
la Constitución Nacional. Su inclusión fue producto de
la reforma constitucional de 1994. Dicho artículo reza:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tie1 Diario La Nación, “La Argentina, entre los países donde se
venden más alimentos ultraprocesados”, disponible en https://
www.lanacion.com.ar/1977210-la-argentina-entre-los-paisesdonde-se-venden-mas-alimentos-ultraprocesados
2 FAO y OPS. 2017. Panorama de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.
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nen derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección,
y a condiciones de trato equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo…”.
El artículo precitado deja en maniﬁesto la íntima
relación que existe entre el derecho del consumidor y
el derecho a la salud, cuya garantía resulta fundamental
para que la población alcance un nivel adecuado de
vida digna y saludable.
Además, reconoce su sustento normativo en la
ley 24.240, de defensa del consumidor y sus modificatorias. En particular, el capítulo II de la citada
norma refiere a la información al consumidor y
protección de su salud. La ley, a su vez, establece
en el artículo 4° el deber de informar al consumidor
en lo atinente a las características esenciales del
producto, señalando que esta información debe ser
cierta, clara y detallada. Finalmente, en el artículo
5° se establece una protección expresa a la salud e
integridad física de los consumidores y usuarios.
En idéntico sentido se ha expresado el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU
en su Observación General 12 (1999), en la cual establece que “…el derecho a la salud abarca una amplia
variedad de factores determinantes que incluyen a la
alimentación adecuada”.
Asimismo, la presente iniciativa se inscribe en el
marco de las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien en el
año 2004 presentó su estrategia mundial sobre régimen
alimentario, actividad física y salud, que promueve un
modelo de prevención de enfermedades y de protección
de la salud a través de políticas públicas que promuevan
hábitos de consumo saludable. El informe determinó
que la falta de actividad física y los hábitos alimentarios
poco saludables han sido identiﬁcados como los principales factores asociados a la obesidad y enfermedades
no trasmisibles, por lo que deben ser componentes
fundamentales de las estrategias de prevención.
Por su parte, el informe provisional de la relatora especial sobre el derecho a la alimentación (2017) establece la
obligación de los Estados de regular los productos y los
entornos para proteger los derechos humanos.
En este orden de ideas, se destaca la Declaración de
los Ministros de Salud emitida en el marco del G20,
en la cual se abordó la “Malnutrición enfocada en sobrepeso y obesidad infantil” como uno de los tópicos
centrales del foro. Como motivo de esta evaluación,
se acordó que: “La malnutrición, en todas sus formas,
amenaza a la salud pública y al desarrollo”. En base a
ello, los ministros de Salud del G20 se comprometieron
“… a tomar medidas para abordar la malnutrición, con
un enfoque especial en sobrepeso y obesidad infantil,
reconociendo al mismo tiempo que la desnutrición y
deﬁciencia de micronutrientes siguen siendo también
una de las principales causas de muerte y enfermedad
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en muchas partes del mundo”. Además, se obligaron a
“…aumentar las medidas de prevención y promoción,
reconociendo al mismo tiempo los determinantes socioeconómicos de la obesidad”.
Por último, se comprometieron a “…liderar dando
el ejemplo para mejorar la disponibilidad y el acceso a
opciones de alimentación saludable a través de esfuerzos intersectoriales, promover entornos alimentarios
saludables, fomentar la reformulación de alimentos y el
etiquetado nutricional para ayudar a los consumidores a
tomar decisiones con conocimiento de causa, promover
tamaños adecuados de las porciones y fomentar a las
personas a llevar estilos de vida más saludables basados
en dietas saludables y en la actividad física, recurriendo, según proceda, a la evidencia”.
De lo expuesto, se observa la existencia de un fuerte
interés por parte de la comunidad internacional hacia
este tipo de políticas públicas en materia alimentaria,
posicionándolo como uno de los temas relevantes de
la agenda pública internacional. Asimismo, la implementación de esta política regulatoria en particular es
recomendada expresamente por parte de los distintos
organismos internacionales especializados en materia
de salud y alimentos.
Cabe destacar que recientemente los ministros de
Salud de los países pertenecientes a Mercosur ﬁrmaron
el acuerdo 3/2018 de ministros sobre “Principios en
el Mercosur para el etiquetado frontal de alimentos
con contenido excesivo de grasas, sodio y azúcares”,
mediante el cual explicitan conjuntamente la intención
de “mejorar la información nutricional de los alimentos
envasados a través de la implementación de un rotulado nutricional frontal ubicado en la cara principal del
envase, fácilmente visible y que atraiga rápidamente
la atención del consumidor, basado en evidencia
científica y de aplicación obligatoria, centrado en
comunicar las cantidades excesivas de los nutrientes
críticos (azúcares, sodio, grasas totales, grasas trans y
grasas saturadas) contenidos en los alimentos en base
a las recomendaciones de OPS/OMS; que incluya
información que permita a los consumidores la fácil
y rápida comprensión respecto al contenido excesivo
de nutrientes críticos, facilitando la comparación de
los alimentos de la misma categoría y de categorías
diferentes y la toma de decisiones informada”.
Corresponde remarcar que en Latinoamérica numerosos países ya han sancionado normativa de etiquetado
frontal de carácter obligatoria, por lo que la región se
caracteriza por ser una de las más avanzadas del mundo
en la materia. A modo de ejemplo pueden citarse los
casos de Ecuador (2014), México (2015), Chile (2016),
Bolivia (2016), Perú (2018) y Uruguay (2018).
Si bien los distintos modelos regulatorios latinoamericanos presentan matices en función del sistema
adoptado por cada uno de los países mencionados,
todas las regulaciones comparten una misma ﬁnalidad,
es decir, todas buscan dar respuesta al padecimiento de
la malnutrición.
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Dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, las
normas correspondientes a la rotulación y publicidad
de los alimentos se encuentran comprendidas dentro
del capítulo V del Código Alimentario Argentino. Sin
embargo, no existe hasta el momento un sistema de
etiquetado frontal obligatorio. Asimismo, tampoco
resulta obligatorio la declaración de azúcares totales
en los productos envasados. De ahí que de aprobarse
la presente iniciativa, corresponderá adecuar las disposiciones del Código Alimentario Argentino.
Los distintos sistemas de etiquetados frontales pueden clasiﬁcarse en dos grandes tipos:1 los “sistemas
enfocados en nutrientes” y los que proveen “sistema
de resumen”. A su vez cada sistema posee subcategorías. Dentro de los “sistemas enfocados en nutrientes”
podemos mencionar el sistema de Guías Diarias de
Alimentación (GDA por sus siglas en inglés), el sistema de Semáforo Simpliﬁcado y el Sistema de Advertencias. Por el lado de los “sistema de resumen” se
destaca el ránking de salud a través de estrellas (HSR
por sus siglas en inglés), el sistema de Cerradura, el
“5-Nutri-Score” (5C por sus siglas en inglés) y el
“Choicesprogramme”.
A partir de un análisis realizado por la Secretaría
de Gobierno de Salud de la Nación sobre los distintos
beneﬁcios y desventajas que presenta cada uno de los
sistemas anteriormente mencionados, se arriba a una
serie de conclusiones. En primer lugar, los consumidores preﬁeren los sistemas que sean lo más simple
posible. Ello, en virtud de la diﬁcultad y confusión
que presentan algunos de los sistemas mencionados.
Asimismo, existen sistemas que generan un cambio
en el patrón de compra y comportamiento de consumo,
mientras que otros resultan deﬁcientes en este aspecto,
dada la insuﬁciencia que presentan en materia de claridad informativa.
En base a lo evaluado, el sistema de advertencias se
constituye como el sistema de etiquetado frontal que mejores resultados arrojó en los distintos estudios realizados
a nivel global y regional. No solo resulta el sistema que
mayor aprobación produjo en la población, sino que ha
generado una reformulación de alimentos por parte del
sector privado en Chile y Perú. Además, se presenta como
el sistema que mayores niveles de disuasión genera en el
consumidor a la hora de elegir alimentos que contienen
un perﬁl nutricional desfavorable, guiando a los consumidores a advertir e identiﬁcar la composición nutricional
del producto y las percepciones de salubridad del mismo.
En tal sentido, se constituye en el sistema más positivo
en términos de diseño y utilidad. Todo ello, en función
de la claridad de la información y la velocidad que se
necesita para su interpretación. Esta rapidez en materia
interpretativa no solo se observa en la población adulta,
sino que también ha sido fácilmente entendida por las
niñas, niños y adolescentes.
1. Sistema de clasiﬁcación propuesto por el Institute of Medicine (IOM) en el año 2010.
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Con respecto a estos últimos, el sistema de advertencia fue superior al semáforo en cuanto a inﬂuenciar
elecciones de compra más saludables. Además, el
sistema de advertencias logró disminuir el interés de
niños en edad escolar en consumir productos para la
merienda con perﬁl nutricional desfavorable.
Si bien el sistema “Nutri-Score” ha demostrado ser
útil, e incluso superior en ayudar a los consumidores
a valorar la calidad nutricional global del alimento, la
evidencia muestra que los sistemas de resumen (tanto
Nutri-Score como HSR) fueron limitados para inﬂuenciar
patrones de compra hacia alimentos más saludables.
La importancia del análisis llevado a cabo por la
Secretaría de Gobierno de Salud en el informe publicado radica no solo en el exhaustivo análisis técnico
y comparativo realizado, sino en el sistema de participación adoptado. En tal sentido, fueron consultados e
intervinieron una serie de organismos especializados,
cuya mayoría eligió al sistema de advertencias como
el sistema de etiquetado más recomendado. Asimismo,
para la elección del perﬁl de nutrientes propuesto para
la regulación, los organismos intervinientes destacaron
el diseñado implementado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).1
Teniendo en cuenta el bajo nivel de información de
los consumidores en materia nutricional, la implementación de campañas comunicacionales y educativas por
parte de la autoridad de aplicación resultan vitales para
la implementación del sistema de etiquetado, creando
una sinergia que permita al consumidor robustecer sus
derechos.
Asimismo, la restricción a la promoción y venta de
alimentos en ámbitos escolares y la regulación de la
publicidad que se propone en la presente iniciativa,
aportan congruencia, consistencia y armonización a la
hora de la implementación de la presente política pública. Esta regulación se encuentra en consonancia con las
políticas que promueve la OPS/OMS para prevenir el
sobrepeso y obesidad. Estos organismos recomiendan
la implementación de restricciones en la publicidad
de productos alimentarios dirigidas a niñas, niños y
adolescentes y la protección de los entornos escolares
de la alimentación inadecuada.
Corresponde aclarar que para la adopción de la
presente iniciativa se tuvo en consideración el informe sobre etiquetado nutricional frontal de alimentos
elaborado por el Programa Nacional de Alimentación
Saludable y Prevención de Obesidad de la Secretaría de
Gobierno de Salud de la Nación, publicado en el mes
de noviembre de 2018.2 Asimismo, se prestó especial
1. OPS, Modelo de perﬁl de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, Año 2016, Disponible en http://iris.paho.
org/xmlui/bitstream/handle/123456789/18622/9789275318737_
spa.pdf?sequence=9&isAllowed=y
2 . h t t p : / / w w w. m s a l . g o b . a r / i m a g e s / s t o r i e s / b e s /
graﬁcos/0000001380cnt-etiquedato-nutricional-frontal-alimentos.pdf
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énfasis en los marcos regulatorios de Chile, Perú y
Uruguay, teniendo en cuenta que el sistema utilizado
resulta más efectivo y eﬁciente a los ﬁnes buscados.
También corresponde mencionar que se han presentado proyectos similares en la Honorable Cámara de
Diputados, como los expedientes 7.072-D-2018 de las
diputadas Carla Pitiot y Vanesa Massetani y 0210-D2019 de la diputada Graciela Camaño.
Este proyecto, de acuerdo con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas se
corresponde con los siguientes Objetivos:
–“2: Poner ﬁn al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible”.3
–“3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Salud, de Industria
y Comercio y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-638/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
la realización del XLVI Congreso Latinoamericano
del Club Skal International, que trata sobre la temática
del turismo, que se llevará a cabo entre los días 10 y
14 de abril del presente año, en la ciudad de Villa La
Angostura, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés de
este Honorable Senado de la Nación la realización del
XLVI Congreso Latinoamericano del Club Skal International, entidad esta última que nuclea a profesionales
y expertos de turismo de todas partes del mundo; siendo
la única asociación internacional que engloba todas las
ramas de la industria turística.
3. Metas “2.1 Para 2030 asegurar el acceso de todas las personas, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva
y suﬁciente durante todo el año” y “2.2 Para 2030, poner ﬁn a
todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar
en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5
años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes,
las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.
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Cabe destacar que esta organización tiene como
ﬁnalidad promover la amistad y la actividad turística
a nivel global, regional y local. Desde la entidad se
promueven seminarios y conferencias para fortalecer
la profesionalidad de actores de la industria. En tal
sentido, los miembros se asocian con el ﬁn de fortalecer
el turismo desde una mirada no competitiva. Para ello,
se implementan buenas prácticas de cooperación que
se instrumentan a partir del intercambio continuo de
información para que el turismo resulte cada vez más
representativo dentro del producto bruto interno de los
países miembros.
El evento internacional se llevará a cabo en el Centro
de Convenciones “Arrayanes” de Villa La Angostura,
entre los días 10 y 14 de abril. Se espera la participación de aproximadamente 150 a 200 clubes skal en
representación de varios países de Latinoamérica tales
como Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador,
Paraguay y Uruguay. También concurrirán representantes de Panamá, México y España.
El congreso comenzará con la realización de la
Asamblea Latinoamericana Anual, en la cual Villa La
Angostura, en su rol de anﬁtrión del evento tendrá la
oportunidad de promocionar y difundir internacionalmente sus destinos, atractivos y servicios turísticos.
Luego de lo cual, se intercambiaran opiniones y
propuestas para fortalecer el turismo a nivel regional,
haciendo hincapié en la importancia de reforzar las
relaciones entre los socios con el objetivo de desarrollar
y promover los viajes nacionales e internacionales.
Si bien el primer club se fundó en la ciudad de París
en el año 1932 como resultado de un viaje de exploración a Escandinavia, la Asociación Internacional de
Skal Clubes (AISC) fue creada oﬁcialmente el 28 de
abril de 1934 en el Hotel Scribe de la ciudad de París,
Francia. En la actualidad, la entidad cuenta con aproximadamente 15.000 miembros que se agrupan en 359
clubes a lo largo de 85 países.
Skal Argentina, como miembro de esta red internacional, busca fortalecer los vínculos con la totalidad de
los socios que conforman la asociación con el ﬁn de
debatir y tratar aquellos asuntos que resulten de interés
común para todos los clubes asociados.
Por su parte, el Club Skal de la ciudad de Villa La
Angostura fue creado en el mes de abril del 2013, siendo
sede del Congreso Nacional de Skal en el año 2014.
Para la provincia del Neuquén, el turismo representa
la segunda actividad económica del producto bruto provincial luego de la producción petrolera y energética.
En tal sentido, se destaca la potencialidad con la cual
cuenta la actividad como diversiﬁcador de la matriz
productiva.
El turismo como actividad económica ofrece beneﬁcios y oportunidades para los neuquinos. Se destaca su
importancia como herramienta generadora de empleo y
crecimiento local genuino. Asimismo, en base a la vasta
oferta turística provincial, la actividad se posiciona
como una industria incipiente. A su vez, esta clase de
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eventos permite repensar al turismo desde un punto de
vista armónico y responsable por parte de los actores
del sector.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-639/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al docente argentino Martín Salvetti, quien se encuentra nominado
entre los diez mejores maestros del mundo para
recibir el premio Global Teacher Prize, otorgado por
la Fundación Varkey en el marco de la 5ª edición del
mencionado premio.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por la presente iniciativa se distingue la labor que
diariamente realiza el docente Martín Salvetti, primer
argentino en encontrarse nominado dentro de los diez
mejores maestros del mundo, resultando ﬁnalista de entre
las diez mil candidaturas que llegaron desde 179 países.
El galardón por el que compite es entregado por
la Fundación Varkey, con sede en Londres, y rinde
homenaje al trabajo docente a nivel mundial. Este
reconocimiento le permite ocupar un lugar entre los
ﬁnalistas que aspiran a la obtención del premio Global
Teacher Prize.
La presente nominación se enmarca dentro de la quinta
edición del mencionado premio cuya ceremonia de premiación tendrá lugar el día 24 de marzo del presente año
en la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
Corresponde destacar que para la selección participan docentes de todas partes del mundo, cuyo único
objetivo es que dicten clases a chicos en niveles de
escolaridad obligatoria. La propuesta tiene por objeto
destacar el rol fundamental que ejercen los maestros
como fuente de enseñanza e inspiración para los alumnos. Asimismo, la fundación otorga una suma de un
(1) millón de dólares al maestro que, a consideración
del jurado, haya hecho una contribución sobresaliente
a la profesión.
Martín Salvetti es oriundo de la localidad de Temperley, perteneciente al partido de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires. Durante su adolescencia
cursó sus estudios en la Escuela Técnica N° 5 “2 de
Abril”, escuela en la que actualmente se desempeña
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como docente. La escuela cuenta con una matrícula
aproximada de 1.500 alumnos. El establecimiento
educativo técnico forma a estudiantes que se desempeñarán en el futuro como técnicos electromecánicos,
electrónicos o técnicos en automotores.
Como profesional, su desarrollo laboral dentro
de la institución se inició como preceptor, ocupando
posteriormente el cargo de profesor de mecánica de
los motores, de conocimiento de los materiales y de
dibujo técnico. En la actualidad, se desempeña como
jefe de taller del Área de Automotores.
El proyecto por el cual el docente ha sido nominado
para Global Teacher Prize es la creación de una radio
escolar que desarrolla junto con los alumnos y alumnas. A partir de un análisis sobre el comportamiento y
desempeño de los alumnos de la institución, Salvetti
llegó a la conclusión de que la falta de incentivos y
motivación que genera la enseñanza convencional
lleva a un porcentaje de ellos a desinteresarse por el
desarrollo de las clases.
Este desinterés se traduce, a su vez, en malos resultados al momento de ser evaluados, produciendo deserción
escolar. Convencido de que este escenario es reversible,
Martín decidió cambiar el modo de aprendizaje, ofreciendo una alternativa más dinámica e innovadora que
permita una llegada más cercana a los estudiantes.
El proyecto comenzó en el año 2001 como un
espacio recreativo. Las proyecciones y expectativas
del docente fueron conﬁrmadas a medida que la radio
evolucionaba en su desarrollo. El número de asistencia
al proyecto fue en constante aumento, demostrando un
gran interés por parte de los alumnos y alumnas en su
continuación.
Como consecuencia de la dedicación de todos los
que conforman la radio escolar, el proyecto se transformó en la primera radio de una escuela pública que
cuenta con licencia para transmitir en una zona urbana
(FM 88.5). Corresponde destacar que Radio 5 está
ubicada dentro de las instalaciones del instituto y fue
construida íntegramente por los alumnos. La misma
cuenta con programación durante las 24 horas del día,
siendo la totalidad del contenido de los programas
emitidos producto de la elaboración de sus integrantes,
es decir, los alumnos.
La iniciativa ya no solo apunta a que el espacio se
constituya como un medio para evitar la deserción de
los alumnos en el ámbito escolar, sino que también
busca que sean los propios alumnos quienes a partir
del desarrollo de capacidades y destrezas propias preparen los programas y se encarguen del manejo de las
cuestiones técnicas y operativas que se requieren para
llevar a cabo la transmisión de la radio.
En este sentido, el proyecto educativo busca observar la evolución y el desempeño de los estudiantes,
fomentando el trabajo en equipo a partir de la colaboración entre los distintos alumnos que conforman la
radio. A su vez, se procura que los temas que se traten
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en los programas surjan a partir del consenso y los
intereses propios de los alumnos.
Es dable destacar, que el proyecto en cuestión no
cuenta con ningún tipo de ﬁnanciamiento externo. No
obstante, ello, la dedicación para trabajar y mejorar que
demuestran los alumnos y el docente a cargo permiten
superar cualquier obstáculo que diﬁculte el desarrollo
del mismo.
Cabe resaltar que esta iniciativa no es el único
proyecto pensado e implementado por Salvetti, quien
a su vez es autor de “Un carro por un caballo”. Esta
propuesta, que fue articulada con la municipalidad de
Lomas de Zamora, nació en 2015 y pretende transformar en carros motorizados aquellos carros que en
la actualidad son traccionados a sangre. Los carros
motorizados son desarrollados por los estudiantes a
partir de la utilización de motos de baja cilindrada que
son donadas por la municipalidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-640/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el reconocimiento a
efectuarse el día 21 de marzo del corriente año, en la
Universidad Tecnológica Nacional, en el cual le será
otorgado el título honoris causa al señor Oreste Berta,
por los logros obtenidos en la industria metalmecánica
y en particular la automotriz y contribución al progreso
social, cientíﬁco y cultural.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Tecnológica Nacional, también
conocida por su sigla UTN, fue fundada en el año
1959 con la ﬁnalidad de crear, preservar y transmitir el
conocimiento cultural universal y técnico en el campo
de la tecnología.
La UTN tiene entre sus características ser una universidad de carácter federal, por tener 33 sedes a lo
largo y ancho del país, y es además la única universidad
nacional del país con la ingeniería en el foco central de
su estructura académica.
Forma parte de su misión crear, preservar y transmitir los productos de los campos cientíﬁco, tecnológico
y cultural para la formación plena del hombre como
sujeto destinatario de esa cultura y de la técnica, ex-
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tendiendo su accionar a la comunidad para contribuir
a su desarrollo y transformación.
En este sentido, es que a propuesta de la sede cordobesa, y con el total acuerdo del cuerpo entero de la UTN,
se llevará a cabo el día 21 de marzo de 2019, la entrega
del título honoris causa, al sr. Oreste Santiago Antonio
Berta; apodado “El Mago”, por los logros obtenidos en
la industria metalmecánica y en particular la automotriz
y contribución al progreso social, cientíﬁco y cultural.
El gran Oreste Berta es el máximo referente argentino del diseño, construcción y preparación de
automóviles, además de otras áreas, como la aviación.
En esta oportunidad, “El Mago” recibirá por tercera
vez un reconocimiento de estas características, ya que
recibió sendos títulos honoris causa por la Universidad
Nacional de San Juan en 2001 y la Universidad Nacional de Córdoba en 2005.
La UTN Facultad Regional Córdoba informó que
el reconocimiento a Berta se otorgará el 21 de marzo
“por los logros en la industria metalmecánica y en particular la automotriz contribuyendo al progreso social,
cientíﬁco y cultural”.
Berta, que no se recibió formalmente de ingeniero,
fue un autodidacta y desarrolló su tarea con ideas
innovadoras principalmente en el campo del automovilismo, donde es admirado y considerado un referente
en la Argentina y en el mundo, llegando a trabajar en
la Fórmula 1.
Si bien nació en la provincia de Santa Fe, se radicó
en Alta Gracia, Córdoba. Su carrera la inició en Industrias Kaiser Argentina (IKA). En Alta Gracia creó
su espacio, conocido como La Fortaleza, un centro de
desarrollo e investigación.
Fue el responsable técnico de la Misión Argentina,
de la mano de Juan Manuel Fangio, en las míticas 84
Horas de Nürburgring, que próximamente se cumplirá
50 años. Supo sorprender en el Turismo Carretera
con el Torino y en el TC2000 desarrolló el auto más
representativo de la categoría: la cupé Fuego conducida por Juan María Traverso (fuente: www.utn.edu.ar;
carburando.com; tn.com.ar).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-641/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara si se ha dado cumplimiento a la ley
26.917, de creación del Sistema Nacional de Bibliote-

301

cas Escolares y Unidades de Información Educativas,
en lo referente a:
– Qué medidas se adoptaron para coordinar las políticas educativas jurisdiccionales.
– Qué tipos de acciones se realizaron para integrar
la información regional y nacional en redes.
– Qué acciones se llevaron a cabo para lograr la
conservación y difusión del patrimonio educativo.
– Qué líneas de acción llevaron a cabo las instituciones para favorecer la lectura crítica y reﬂexiva, en
coordinación con los planes de lectura nacionales y
jurisdiccionales.
– Qué medidas se han tomado para lograr la digitalización de colecciones pertinentes a cada unidad de
información.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sistema educativo de un país representa el pilar
fundamental dentro del proceso formador del hombre,
en su rol social y en su entorno socionatural.
La educación de calidad debe tener espacios que
ofrezcan concretas posibilidades, donde el hombre
alcance su bienestar.
El nexo entre la calidad educativa y la calidad de
vida se vincula estrechamente con el desarrollo social,
progreso técnico y tecnológico.
Los conocimientos, destrezas y habilidades, que proporciona la educación le permiten al hombre adaptarse
y vivir en armonía con todas las especies que integran
el mundo en su totalidad.
El dinamismo y los grandes cambios del mundo
actual requieren instituciones que acompañen este
proceso.
En este abordaje, el rol de las bibliotecas y otros
organismos aﬁnes siguen siendo crucial dentro del
sistema de educación e investigación, sea en su clásica
versión de contenedoras de libros, así como también
mediante el acceso a bibliografía provista a través de
Internet.
Con lo cual el sistema, según expresa el artículo 2°
de dicha ley, conformado por las redes de bibliotecas
escolares, archivos escolares, centros de documentación y de información educativa, bibliotecas pedagógicas y museos de escuela, unidades dedicadas a
la gestión de la información y el conocimiento y a la
preservación del patrimonio escolar, dentro del sistema
educativo en sus diferentes niveles y modalidades, de
gestión estatal y privada, de todas las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; es de suma importancia en su aporte a la educación de los argentinos.
Consideramos valioso conocer los instrumentos y
mecanismos para coordinar y articular este conjunto
de instituciones; en un mundo donde la información
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se ha convertido en uno de los bienes más preciados
para el crecimiento social, económico y cultural de
las naciones.
Atesorar bienes culturales como libros y otros documentos históricos de variadas disciplinas enaltece el
patrimonio de un país.
El fortalecimiento y en otros casos la recuperación
de las instituciones que conforman el sistema, deben
ser parte principal de los programas de educación y
desarrollo cientíﬁco.
Ante lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-642/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, implemente como política
medioambiental los conocidos como techo o azotea
verde en ediﬁcios públicos, pertenecientes a todos los
poderes del Estado y sus respectivas dependencias.
Siendo este un sistema de proyección ambiental que
permite el crecimiento de vegetación en las partes
superiores de los ediﬁcios, por sus efectos positivos
para el medio ambiente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer…”.
En el marco de este artículo es que el legislador tiene la responsabilidad de dar contenido a las garantías
constitucionales, en este caso ambiental, mediante
políticas que promuevan e incentiven el mejoramiento
de los sistemas vivos y la recuperación de los mismos
en pos de contrarrestar las devastadoras consecuencias
climáticas como el calentamiento global, que genera el
avance y desarrollo de los centros urbanos que no solo
crecen en extensión para los costados sino también se
elevan hacia el cielo.
Es en las ciudades donde el “calentamiento global”
adquiere una particular relevancia, abarcando superﬁcies más amplias de asfalto y cemento, creando las
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llamadas islas de calor, que son altas temperaturas,
ocasionadas entre otras causas por la carencia de
espacios verdes y es en concreto esta situación la que
pretendemos mejorar mediante este proyecto que simplemente viene a dar una recomendación al ejecutivo
en miras a la implementación de los llamados techos
o azoteas verdes en los ediﬁcios públicos de todos
los poderes.
Otro problema consecuencia de esta falta de verde
y aumento de las temperaturas es la sobre utilización
de energía eléctrica con ﬁnes de refrigeración de ambientes, con todas las consecuencias disvaliosas que
ello acarrea.
La solución propuesta consiste en la creación y
aumento de espacios verdes en los techos, el cual
consiste en un sistema de ingeniería ambiental que
permite el crecimiento de vegetación en las partes
superiores de los ediﬁcios; ya sea en techos o azoteas.
Estos tienen efectos muy positivos para el medio ambiente, como ser la baja de la temperatura del ediﬁcio,
y consecuentemente la de la zona; capturan el agua
de lluvia, con lo cual se reducen las inundaciones y
los niveles de contaminación, a la vez que fomentan
la biodiversidad. La reducción de la temperatura de
los ediﬁcios conduce a la baja de la utilización de la
energía eléctrica. A modo de dato de referencia el Consejo de Investigación Nacional de Canadá marcó que
los techos verdes reducen más del 75 % promedio de
energía utilizada en una casa de 400 metros cuadrados.
Otro gran ejemplo de la presente iniciativa se da en la
misma Casa Rosada donde con el respaldo de la secretaría de presidencia, y bajo las instrucciones del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), desde
2016 se dio vida a una huerta en la terraza, exactamente
donde se encontraba el helipuerto, de la cual el equipo de
cocina de la Casa utiliza productos de primera calidad y
de características orgánicas para la realización del menú
presidencial y de sus colaboradores.
En la actualidad y con fuerte tendencia creciente es
el número de ciudades del mundo que han adoptado
estos sistemas de terrazas verdes; ya sea a través de
desgravaciones impositivas a los ediﬁcios que las
adoptan, o bien mediante la modiﬁcación de los Códigos de Planeamiento Urbanos. Toronto, Chicago,
Portland, Tokio, entre otras ciudades, han aprobado
normas especíﬁcas en tal sentido. En nuestro país, la
municipalidad de Rosario ha sancionado una ordenanza municipal por la cual se crea el Programa Terrazas
Verdes, que tiene por ﬁn mejorar la calidad del aire
en el área urbana.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
el estudio y voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-643/19)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa viene a contemplar
una situación que se está dando reiteradas veces generada, por el problema de la desactualización del valor
de las multas, afectadas por el incontrolable paso del
tiempo, ante la realidad de nuestro país en el que el
valor de la moneda sufre constantemente variaciones.
En consecuencia, se recurre a un parámetro en paralelo
establecido como las UF, unidades ﬁjas de medida,
que facilita que no se tenga que modiﬁcar normas legislativas con las variaciones y vaivenes de la moneda
nacional, en peso argentino.
La presente ley 16.463 establece las normas que
en su consecuencia se dicten, la importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento,
comercialización o depósito en jurisdicción nacional o
con destino al comercio interprovincial, de las drogas,
productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas,
medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro
producto de uso y aplicación en la medicina humana
y las personas de existencia visible o ideal que intervengan en dichas actividades. Vale una actualización
en la siguiente ley sancionada en julio 23 de 1964, y
promulgada en agosto 4 de 1964.
El aseguramiento de la calidad de estos productos,
requiere de consideraciones particulares de seguridad
debido a la naturaleza de sus materiales de partida, los
procesos de manufactura involucrados y los métodos de
ensayo y control necesarios para caracterizar y asegurar
la consistencia en su producción. El establecimiento de
requerimientos generales y normas aplicables a todo el
espectro de estos productos, desde las materias primas
utilizadas hasta los procesos productivos es un aspecto
esencial a ser desarrollado.
Como referencia, últimamente ocurrió un episodio
de retiro del mercado de un lote del producto “Novalgina-Jarabe”. La ANMAT informa a la población que
la ﬁrma Sanoﬁ Aventis Argentina S.A. ha iniciado el
retiro del mercado del siguiente producto: Novalgina
/ Dipirona 50 mg/ml-Jarabe x 200 ml-certificado
N°18262-lote 1B649M con vencimiento 12/2018. El
producto es un analgésico y antipirético.
La medida fue adoptada luego de detectarse que el
lote mencionado no cumple con el recuento de microorganismos establecido para el producto. Esta administración nacional se encuentra realizando el seguimiento
del retiro del mercado y recomienda a la población que
se abstenga de consumir las unidades correspondientes
al lote detallado. La ANMAT actúa como organismo
descentralizado y con autarquía económica y ﬁnanciera
con jurisdicción en todo el territorio de la Nación.
Debido a la importancia que denota la actual ley 16.463,
el monto de las sanciones está desactualizado, por ello
es inminente la renovación de lo establecido en parámetros actualizables automáticamente, por esta razón
es que se incluyen los actos de la ley 24.449, donde se

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 20, inciso b), de
la ley 16.463, de medicamentos, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 20: Las infracciones a las normas de
la presente ley y su reglamentación serán sancionadas:
a) Con apercibimiento;
b) Con multas de 600 UF a 6.000 UF;
c) Con la clausura, total o parcial, temporal
o deﬁnitiva, según la gravedad de la causa
o reiteración de la misma, del local o establecimiento en que se hubiera cometido
la infracción;
d) Suspensión o inhabilitación en el ejercicio
de la actividad o profesión hasta un lapso
de tres años; en caso de extrema gravedad o múltiple reiteración de la o de las
infracciones, la inhabilitación podrá ser
deﬁnitiva;
e) El comiso de los efectos o productos en
infracción, o de los compuestos en que
intervengan elementos o sustancias cuestionados;
f) La cancelación de la autorización para
vender y elaborar los productos.
El producido de las multas ingresará al Fondo
Nacional de la Salud.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 21 de la ley 16.463,
de medicamentos, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 21: Si se considera que existe una
infracción de las previstas en el artículo 19, se
dará vista al interesado, por el término de tres días
hábiles, para que oponga sus defensas y ofrezca
toda su prueba, acompañando la documental.
Sustanciada la prueba en el plazo de diez días
hábiles se dictará resolución en el término de tres
días hábiles, la que será apelable en el término de
tres días hábiles.
En la apelación se expresarán los correspondientes agravios y con ellos se elevará el expediente cuando proceda, a la magistratura judicial
correspondiente. Los plazos a los que se reﬁere el
presente artículo son perentorios y prorrogables
solamente por razón de la distancia.
Las resoluciones del Ministerio de Salud o
ANMAT por las que se impongan apercibimiento
y multas de 600 UF harán cosa juzgada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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reﬁere en el artículo 84 de la ley de tránsito que la Agencia Provincial de Seguridad Vial publica mensualmente
el precio oﬁcial de la unidad ﬁja (UF), suministrado por
el Automóvil Club Argentino (ACA), que determina en
unidades ﬁjas denominadas UF (unidad ﬁja) cada una de
las cuales equivale al menor precio de venta al público
de un litro de nafta especial.
En la sentencia el monto de la multa se determinará
en cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero
al momento de hacerse efectivo el pago.
Los lineamientos y requisitos establecidos en el presente documento deben ser considerados al momento
de evaluar las presentaciones de solicitudes de autorización e inscripción de los medicamentos clasiﬁcados
como para uso humano, fabricados industrialmente o
en cuya fabricación intervenga un proceso industrial.
Por estos motivos modifíquese el artículo 20,
inciso b), y artículo 21 de la ley 16.463, de medicamentos, que quedarán redactado de la siguiente manera: sea
la actualización sistemática en unidades de medida UF
y sin actualizaciones en pesos argentinos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo de la presente ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-644/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la tarjeta (magnética) única de
salud (TUS); un documento, individual, irrepetible y
suﬁciente, en el sistema de salud de la Argentina.
Art. 2º – Contendrá la TUS creada en el artículo 1°, todos los estudios, chequeos y consultas de cada
paciente, de toda la vida, desde el nacimiento hasta el
fallecimiento, llamada “historia clínica única”.
Art. 3º – Determínese que cada paciente tendrá
acceso a la historia clínica única, a través de la TUS,
ingresando una clave de 4 dígitos individual privada; desde cualquier clínica, consultorio, sanatorio u
hospital del país; y con contraseña individual a una
página de Internet, desde notebook, netbook, laptop,
celular, tablet o cualquier otro medio de dispositivo
electrónico digital.
Art. 4º – Podrán acceder los profesionales y auxiliares de salud autorizados, a través de un posnet.
Art. 5º – Serán objetivos de la TUS:
1. Ordenar los antecedentes y documentos de salud de cada persona en el país, en una sola carpeta digital, la TUS, de fácil y rápido acceso.
2. Disminuir o evitar repeticiones y gastos innecesarios del presupuesto de nosocomios del
Estado y obras sociales.
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3. Llevar un registro de la salud sin acumular
papeles e informes, posibles a falsificar o
extraviar.
Art. 6º – Determínese que la TUS en el sistema de
salud nacional tendrá carácter irrepetible y vitalicio,
será único a lo largo de la vida de cada persona, independientemente de la administración sanitaria competente que lo suministre.
Art. 7º – Será emitida la Tarjeta Única de Salud,
como un documento administrativo con soporte informático, a través de un sistema informático nacional,
llamándose Registro Nacional de Salud que acredite
los datos del titular, sujeto a la ley 25.326.
Art. 8º – Contendrá la TUS, de manera normalizada
y de forma visible, los siguientes datos:
a) Nombre: Tarjeta Única de Salud;
b) Administración sanitaria emisora de la tarjeta;
c) Apellidos y nombre del titular de la tarjeta;
d) Número de DNI;
e) Fecha de caducidad;
f) Todo otro dato que por vía de reglamentación
se requiriese.
Art. 9º – Confórmese una comisión de supervisión
y planiﬁcación, integrada por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, conjuntamente con el
INDEC, que garanticen la veracidad y actualidad de
los datos allí reunidos conforme lo dispuesto en los
artículos 2° y 8° de la presente, debiendo arbitrar los
mecanismos pertinentes.
Art. 10. – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente,
y un régimen de sanciones ante el incumplimiento de
la presente.
Art. 11. – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente ley dentro de los sesenta (60) días de promulgada
la presente, considerando la aplicación progresiva de
la TUS.
Art. 12. – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Tarjeta Única de Salud, TUS (magnética), es un
documento, individual, irrepetible y suﬁciente, en el
sistema de salud de la Argentina establecido para la
identiﬁcación de cada ciudadano en el acceso y uso
de los servicios del sistema de salud nacional. Esta
tarjeta cumplirá con el ﬁn de integrar todos los estudios, chequeos y consultas de cada paciente, de toda
la vida, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, en
una “historia clínica única”.
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Es muy importante conocer el porqué de la creación
de esta tarjeta, las funciones y sus objetivos estos son:
ordenar los antecedentes y documentos de salud de cada
persona en el país, en una sola carpeta digital, la TUS,
de fácil y rápido acceso. Disminuir o evitar repeticiones
y gastos innecesarios del presupuesto de nosocomios del
Estado y obras sociales. Llevar un registro de la salud
sin acumular papeles e informes, posibles a falsiﬁcar o
extraviar. Pudiendo acceder cada paciente a la historia
clínica única, a través de la TUS, ingresando una clave
de 4 dígitos individual privada; desde cualquier clínica,
consultorio, sanatorio u hospital del país; y con contraseña individual a una página de Internet, desde notebook,
netbook, laptop, celular, tablet o cualquier otro medio de
dispositivo electrónico digital.
El acceso de los profesionales y auxiliares de salud
autorizados, a través de un posnet, a las prestaciones y
estudios de la atención sanitaria se facilitará a través de
la tarjeta salud individual TUS, como documento administrativo que acredita determinados datos del titular.
Del mismo modo, la ley establece que, sin perjuicio de
su gestión en el ámbito territorial respectivo por cada
comunidad, contendrá la TUS, de manera normalizada
y de forma visible, los siguientes datos: Administración
sanitaria emisora de la tarjeta. Apellidos y nombre del
titular de la tarjeta. DNI, y fecha de caducidad. Se dispondrá a su vez de un registro de salud de TUS común,
que recoge información, a través de un conjunto de
datos básicos pero suﬁcientes, para identiﬁcar correctamente a cada ciudadano y mantener actualizada su
situación de ubicación y aseguramiento.
La TUS facilitará la búsqueda de la información
de un paciente que pueda encontrarse dispersa en el
registro de salud, con el ﬁn de que pueda ser localizada y consultada por los profesionales sanitarios,
exclusivamente cuando ello redunde en la mejora de la
atención sanitaria básica y reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica, garantizando asimismo la conﬁdencialidad e integridad de la
información. Esta comunicación nos permitiría tener
un buen sistema de referencia y contra referencia, facilitando dicha comunicación a nivel local, regional y
nacional. Estos sistemas, ofrecen funcionalidades que
aportan grandes ventajas al servicio de una atención
más ágil, más segura para los pacientes y con mayores
márgenes de eﬁciencia que el Ministerio de Salud de
la Nación determinará las medidas de índole técnica y
organizativa que hayan de imponerse en relación con la
base de datos de población y que sean necesarias para
garantizar tanto la seguridad como la disponibilidad
de los datos de carácter personal, evitando su alteración, pérdida, tratamiento y, en especial, el acceso no
autorizado a aquélla. En todo caso, dichas medidas
se atendrán a lo establecido en la legislación vigente,
ley 25.326, en materia de protección de datos personales. La Comisión de Supervisión y Planiﬁcación,
integrada por representantes del Ministerio de Salud
de la Nación, juntamente con el INDEC, garantizarán
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la veracidad y actualidad de los datos allí reunidos
conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 8° de la
presente, debiendo arbitrar los mecanismos pertinentes.
En la actualidad en España estas medidas están plenamente operativas desde el año 2010. Los principales
logros alcanzados se han dado con la llamada tarjeta
sanitaria. La identiﬁcación homogénea de cada persona
(paciente) se consigue a través de la clave personal.
Esta clave y contraseña personal es indispensable
para la posterior gestión electrónica de la información
clínica con criterios de ﬁabilidad y seguridad.
De este modo se ha de poner en marcha un primer
sistema de interoperabilidad que es la capacidad de
dos o más sistemas o componentes para intercambiar
información y usar la información que se ha intercambiado. La interoperabilidad típica se lleva a cabo en
dos niveles; semántico y técnico. La interoperabilidad
semántica permite a las partes involucradas describir
los requisitos sin considerar la implementación técnica.
Con respecto al software, el término interoperabilidad
se usa para describir la capacidad técnica de distintos
programas para intercambiar los datos a través de un
conjunto común de formatos de intercambio, para leer
y escribir los mismos formatos de archivo, y para usar
los mismos protocolos de la información clínica a nivel
nacional en el que participan todos los departamentos,
partidos, ciudades, que permite que para aquellos
ciudadanos que tienen ya disponible su información
clínica esta pueda ser consultada desde cualquier punto
asistencial del sistema sanitario que esté adherido al
proyecto.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto positivo con el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-645/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la ley 26.844, Régimen
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares, incorporando los artículos 48 bis y
48 ter, los que quedarán conformados de la siguiente
manera:
Artículo 48 bis: El empleador podrá, al momento
de la contratación y con la conformidad expresa del
empleado que se encuentre enmarcado dentro del
régimen de casas particulares, optar por hacer aportes mensuales destinados a un Fondo de Desempleo
según los siguientes criterios: El Fondo de Cese
Laboral para el Trabajador de Casas Particulares de
todo el país se integrará con un aporte obligatorio
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a cargo del empleador, que deberá formalizarlo
mensualmente desde el comienzo de la relación
laboral. Durante el primer año de prestación de
servicios el aporte será el equivalente al doce por
ciento (12 %) de la remuneración mensual, en
dinero, que perciba el trabajador en concepto de
salarios básicos y adicionales establecidos en la
convención colectiva de trabajo de la actividad con
más los incrementos que hayan sido dispuestos por
el Poder Ejecutivo nacional en forma general o que
hayan sido concedidos por el empleador en forma
voluntaria, sobre los salarios básicos. A partir del
segundo año de antigüedad, dicho aporte será del
ocho por ciento (8 %). Los aportes referidos no
podrán ser modiﬁcados por disposiciones de las
convenciones colectivas de trabajo. Los aportes
depositados en concepto de Fondo de Cese Laboral deberán redituar beneﬁcios acordes con las
variaciones del poder adquisitivo de la moneda; por
ello el depósito de los mismos deberá efectuarse
en cuentas a nombre del trabajador de tal manera de que posibiliten el mejor logro de los ﬁnes
mencionados. En todos los casos, las cuentas se
abrirán en entidades bancarias y estarán sujetas a
la reglamentación que dicte el Banco Central de la
República Argentina sobre el particular. El Fondo
de Cese Laboral constituirá un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador, no pudiendo
ser embargado, cedido ni gravado salvo por imposición de cuota alimentaria y una vez producido el
desempleo. El sistema al que se reﬁere el presente
artículo para el trabajador incluido en el régimen de
casas particulares reemplaza al régimen de preaviso
y despido contemplados por la Ley de Contrato
de Trabajo así como también lo previsto en los
artículos 43, 44 y 48 de la presente ley.
Artículo 48 ter: Los depósitos de los aportes al
Fondo de Cese Laboral se efectuarán dentro de
los primeros quince (15) días del mes siguiente a
aquel en que se haya devengado la remuneración,
prohibiéndose el pago directo al trabajador que
cesare en sus tareas, salvo el supuesto contemplado
en el párrafo siguiente. El trabajador dispondrá
del Fondo de Cese Laboral al cesar la relación
laboral, debiendo la parte que resuelva rescindir el
contrato, comunicar a la otra su decisión en forma
fehaciente. Producida la cesación, el empleador
deberá hacerle entrega un resumen de los aportes
con la acreditación de los correspondientes depósitos y de la actualización a que hubiere lugar, dentro
del término de setenta y dos (72) horas hábiles de
ﬁnalizada la relación laboral. Únicamente en caso
de cese, se abonará en forma directa el aporte que
corresponda a la remuneración por la cantidad de
días trabajados durante el lapso respecto del cual
no haya vencido el plazo para el depósito previsto
por el presente artículo. En caso de fallecimiento
o concurso del empleador, sus sucesores, síndico o
liquidador, deberán proceder a la entrega de aquel
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instrumento o en su defecto al pago de los aportes
al Fondo de Cese Laboral no depositados, en la
forma establecida por esta ley, dentro de un plazo
máximo de treinta (30) días hábiles contados a
partir del cese de la relación laboral, salvo que por
las circunstancias del caso, la autoridad administrativa de aplicación o la judicial otorgare un plazo
mayor, el que no podrá exceder de noventa (90)
días hábiles. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en este artículo producirá la mora
automática, quedando expedita la acción judicial
para que, al trabajador, se le depositen los aportes
correspondientes o se le efectúe el pago directo
cuando así corresponda. Si ante el incumplimiento
de lo dispuesto, el trabajador intimare al empleador
por tres (3) días hábiles constituyéndolo en mora,
se hará acreedor a una sanción equivalente a una
indemnización, que la autoridad judicial graduará
prudencialmente apreciando las circunstancias del
caso y cuyo monto no será inferior al equivalente
a treinta (30) días de la retribución mensual del
trabajador, que se menciona en el segundo párrafo
del artículo 15, ni podrá exceder al de noventa (90)
días de dicha retribución.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siempre fue preocupación del Estado la situación
del personal que realiza tareas domésticas, por ello se
sancionó la ley 26.844, de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares
que vino a dar un marco de protección a este sector
de la economía que durante muchos años no estuvo
registrado y representaba una economía informal. Hoy
por hoy, este sector es a ﬁn a trabajadores de todas las
clases sociales, con diferentes situaciones económicas;
y si hacemos una analogía con los actuales escenarios
de desequilibrio ﬁnanciero y económico que hoy presentan las empresas y en particular, aquellos desequilibrios que se presentan cada vez que las pymes efectúan
una indemnización, resulta que siempre se encuentra
un común denominador, que es en la mayoría de los
casos la imposibilidad de hacer frente al pago de las
indemnizaciones en tiempo y forma.
En este ámbito se hace necesario contar con una nueva herramienta que permita proteger al trabajador, así
como también proteger la sustentabilidad de los negocios y emprendimientos tanto como a sus empleadores.
Contar con una ley que permita el adecuado ﬁnanciamiento de las indemnizaciones y más aún, cuando en
la mayoría de los casos, los empleadores son a su vez
empleados en relación de dependencia de otras pymes
argentinas, se hace imperativo atender esta situación
de doble desprotección con una ley que contemple la
posibilidad de ﬁnanciamiento de la indemnización,
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desde el primer día de trabajo, de tal manera que este
sistema genere garantías y posibilidades ﬁnancieras a
todas las partes que intervienen.
En este contexto económico actual no favorable
para los trabajadores, se hace notoria la urgencia de
la protección de los trabajadores de casas particulares
para poder garantizarles el cobro de sus indemnizaciones, así como también darles a estos empleadores las
herramientas para poder hacer frente a estas obligaciones, por lo que contar ya con la experiencia y el buen
resultado que da actualmente el convenio colectivo de
la construcción, permite la aplicación de este sistema
en forma análoga, de tal manera de potenciar a esta actividad económica argentina. Este trabajo que realizará
el Poder Ejecutivo es muy importante a ﬁn de generar
las mejores políticas económicas, más aún para los
trabajadores de casas particulares y sus empleadores.
La respuesta de estas modiﬁcaciones le permitirá al
gobierno nacional mejorar la asistencia al ecosistema
de estos trabajadores y también a los trabajadores que
a su vez son empleadores.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-646/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La publicidad y promoción sobre
juegos de azar a través de los medios masivos de
comunicación solo podrá efectuarse en el horario de
protección al menor de 22 a 6 horas.
Art. 2° – Por juegos de azar se entiende a todo tipo de
juego mediante el cual se utilicen métodos manuales,
informáticos, electrónicos, mecánicos o de cualquier
otro tipo, con el ﬁn de obtener un premio de cualquier
especie, con un resultado incierto, dependiente de la
suerte o destreza, se efectúen apuestas en dinero u otros
bienes o en valores susceptibles de ser transferidos
entre los participantes.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 4° – El incumplimiento a lo determinado en el
artículo 1° será pasible de una sanción a consideración
de la autoridad de aplicación.
Art. 5° – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La razón del presente proyecto de ley es debido a
la excesiva publicidad y promoción de los juegos de
azar a través de los medios masivos de comunicación
durante las 24 horas.
En primer término cabe hacer mención a los principios básicos para la regulación de la publicidad oﬁcial
la cual expresa: “La publicidad oﬁcial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado
nacional y la población, su propósito es difundir las
políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales”. “La producción y asignación de publicidad
oﬁcial debe regirse por los principios de transparencia,
eﬁciencia y buen uso de los fondos públicos”.
“Por este motivo, la publicidad oﬁcial debe ser clara,
objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante
para el público”, así como debe serlo la publicidad y
la promoción a nivel privado.
La promoción y la publicidad de los juegos de
azar, si bien se encuentra aprobada tal actividad para
mayores de edad, considero que la misma, debe ser
limitada en el horario de protección al menor de 22
a 6 horas, dado que con una publicidad medida, en
un horario determinado, se podría evitar que el mero
jugador se transforme en un jugador compulsivo, por
la motivación de la publicidad, así como la curiosidad
que despierta en los chicos menores de edad.
En un jugador compulsivo, el juego se describe
como una “enfermedad mental de naturaleza crónica,
progresiva, adictiva y recurrente” que nunca puede
curarse, pero si se puede detener.
Se caracteriza como un impulso incontrolable a
jugar, trayendo como consecuencia problemas emocionales, familiares, legales, ﬁnancieros, etcétera.
Ante esta enfermedad, el Estado nacional debe
preocuparse por el mensaje de incentivo que se emite
hacia el juego, el que reciben jóvenes y adultos, como
medio para alcanzar una mejoría en las condiciones de
vida o de ayuda a que otros estén mejor.
La realidad en nuestro país nos muestra el exceso de
publicidad, que afecta a las clases más bajas y vulnerables, y cuanta más pobreza existe, más se juega, lo que
se presenta como una posible solución para mejorar su
situación económica.
Si bien es cierto que el ciudadano tiene el derecho a
jugar si lo desea, pero el Estado tiene la obligación de
protegerlo de cualquier fraude, así como garantizar al
que no juega que no sea tentado como producto de una
publicidad excesiva ante una oferta en realidad ﬁcticia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-647/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 4° de la ley
26.687, de regulación de la publicidad, promoción
y consumo de los productos elaborados con tabaco;
incorporando el inciso n), el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 4°: A efectos de la presente ley, se
entiende por:
a) Consumo de productos elaborados con tabaco: El acto de inhalar, exhalar, masticar,
chupar o sostener encendido un producto
elaborado con tabaco;
b) Productos elaborados con tabaco: Los
preparados que utilizan total o parcialmente como materia prima tabaco y son
destinados a ser fumados, chupados, masticados, aspirados, inhalados o utilizados
como rapé;
c) Humo de tabaco: La emanación que se
desprende por la combustión de un producto elaborado con tabaco;
d) Publicidad y promoción de productos
elaborados con tabaco: Es toda forma
de comunicación, recomendación o
acción comercial con el ﬁn, el efecto o
el posible efecto de promover directa o
indirectamente el consumo de productos
elaborados con tabaco;
e) Control de productos elaborados con
tabaco: Las diversas estrategias de reducción de la demanda y los daños asociados
al consumo de productos elaborados con
tabaco, con el objeto de mejorar la salud
de la población;
f) Patrocinio de marca de productos elaborados con tabaco: Toda forma de
contribución a cualquier acto, actividad,
persona física o jurídica, pública o privada, con el ﬁn, o a los efectos de promover
la marca de un producto elaborado con
tabaco;
g) Empaquetado de productos elaborados
con tabaco: Se aplica a todo envase,
paquete, envoltorio, caja, lata o cualquier
otro dispositivo que envuelva o contenga
productos elaborados con tabaco en su
formato de venta al consumidor ﬁnal;
h) Lugar cerrado de acceso público: Todo
espacio destinado al acceso público, tanto
del ámbito público como privado, cubierto
por un techo y conﬁnado por paredes, independientemente de que la estructura sea
permanente o temporal;
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i) Lugar de trabajo cerrado: Toda área o
sector cerrado dentro de un edificio o
establecimiento, ﬁjo o móvil, en donde
se desempeñan o desarrollan actividades
laborales;
j) Medios de transporte público de pasajeros: Todo tipo de vehículo que circule por
tierra, aire o agua utilizado para transportar pasajeros, con ﬁnes comerciales;
k) Clubes de fumadores de productos elaborados con tabaco: Toda entidad constituida
con la finalidad exclusiva de ofrecer un
ámbito para degustar o consumir productos
elaborados con tabaco;
l) Ingredientes: Cualquier sustancia o cualquier componente distinto de las hojas
y otras partes naturales o no procesadas
de la planta de tabaco que se use en la
fabricación o preparación de un producto
elaborado con tabaco y que siga estando
presente en el producto terminado, aunque
sea en forma modificada, incluidos el
papel, el ﬁltro, las tintas y los adhesivos;
m) Comunicación directa: Aquella que no es
visible o accesible al público en general,
y que está dirigida al público mayor de
edad, identiﬁcado por el documento de
identidad de cada uno de los que hayan
aceptado en forma fehaciente recibir tal
información;
n) Espacios públicos recreativos: Área
situada en plazas y parques, destinada al
ejercicio deportivo y recreativo infantil.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 23 de la citada
ley, capítulo VI “Protección ambiental contra el humo
de productos elaborados con tabaco”, modiﬁcando el
inciso f), el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 23: Se prohíbe fumar en:
a) Lugares de trabajo cerrados protegidos
por la ley 19.587, de higiene y seguridad
del trabajo;
b) Lugares cerrados de acceso público;
c) Centros de enseñanza de cualquier nivel,
incluso instituciones donde se realicen prácticas docentes en cualquiera de sus formas;
d) Establecimientos de guarda, atención e
internación de niños en jardín maternal y
de adultos en hogares para ancianos;
e) Museos y bibliotecas;
f) Espacios culturales, áreas deportivas y de
recreación infantil, incluyendo aquellos
donde se realicen eventos de asistencia
masiva de espectadores;
g) Medios de transporte público de pasajeros;
h) Estaciones terminales de transporte;
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i) Áreas en las que los consumos de productos elaborados con tabaco generen un
alto riesgo de combustión por la presencia
de materiales inﬂamables, estaciones de
expendio de combustibles, sitios de almacenamiento de los mismos o materiales
explosivos o similares;
j) Cualquier otro espacio cerrado destinado
al acceso de público, en forma libre o
restringida, paga o gratuita, no incluido
en los incisos precedentes;
Las personas no fumadoras tendrán el
derecho de exigir al propietario, representante legal, gerente, administrador o
responsable a cualquier título del respectivo local o establecimiento, conmine al
infractor a cesar en su conducta.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las actividades desarrolladas al aire libre son fundamentales para el buen funcionamiento psicológico
y físico de adultos, jóvenes y niños. Fomentan la organización espacio-temporal, equilibrio, motricidad
ﬁna y gruesa.
La autoestima, eje central desde el aspecto psicológico,
se refuerza a partir de acciones vinculadas al ejercicio
físico, recreación, circuitos y juegos de movimiento.
Con lo cual los entornos o áreas libres de humo,
motivo de este proyecto, son imprescindibles para
realizar las actividades, señaladas anteriormente, en
forma segura en lo que a salud se reﬁere.
Gran cantidad de personas, sean adultos o niños,
están expuestos al humo de segunda mano, llamado
así, al cual no proviene de la misma persona que lo
está inhalando, sino de otro individuo que se encuentra cercano a ellos, generando humo de tabaco en el
ambiente. Esto trae aparejado consecuencias nocivas
para la salud, por la cantidad de sustancias químicas
peligrosas que están contenidas en él.
Este proyecto propone generar áreas libres de humo,
para evitar que las personas que no fuman y que se
encuentren en zonas de deporte o recreación en plazas
o parques, no se hallen inmersos en un ambiente contaminado por el tabaco.
En niños, la exposición al humo de tabaco puede
generar, entre otras afecciones, patologías respiratorias,
alergia a los alimentos y problemas en la piel. Además
de aumentar cuatro veces el riesgo de padecer cáncer
de pulmón en la adultez.

Debemos, mediante legislación adecuada y correcta
planificación urbana, propiciar la permanencia en
espacios verdes, rodeado de naturaleza y aire limpio
para disfrutar de los rayos de sol y, en deﬁnitiva, de
la sensación de libertad que no se tiene dentro de un
lugar cerrado.
Podemos citar muchos ejemplos exitosos sobre
el tema fuera de nuestro país. Ciudades como Tokio
comenzaron a dar incentivos a los trabajadores que no
fuman con días de vacaciones extras como medida para
reducir el tabaquismo antes de los Juegos Olímpicos
de 2020. En Holanda, la ciudad de Groningen se ha
transformado en la primera ciudad libre de tabaco.
En Santa Bárbara, California, está prohibido fumar en
áreas públicas como parques, playas, aceras o paseos
para proporcionar un ambiente saludable, óptimo para
la familia y limpio para los residentes y visitantes. En
Tailandia, a ﬁnales de 2017, se prohibió fumar en las
playas para generar un entorno más saludable.
Consideramos que el ajuste en la norma nos sitúa
en el camino correcto permitiéndonos contribuir al
bienestar general de la comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-648/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 11 del capítulo II,
“Fines y objetivos de la política educativa nacional”,
de la ley 26.206, Ley de Educación Nacional, incorporando el inciso w), quedando redactado de la siguiente
forma:
Artículo 11: Los ﬁnes y objetivos de la política
educativa nacional son:
a) Asegurar una educación de calidad con
igualdad de oportunidades y posibili-
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)

dades, sin desequilibrios regionales ni
inequidades sociales;
Garantizar una educación integral que
desarrolle todas las dimensiones de la
persona y habilite tanto para el desempeño
social y laboral, como para el acceso a
estudios superiores;
Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad,
resolución pacíﬁca de conﬂictos, respeto
a los derechos humanos, responsabilidad,
honestidad, valoración y preservación del
patrimonio natural y cultural;
Fortalecer la identidad nacional, basada
en el respeto a la diversidad cultural y
a las particularidades locales, abierta a
los valores universales y a la integración
regional y latinoamericana;
Garantizar la inclusión educativa a través
de políticas universales y de estrategias
pedagógicas y de asignación de recursos
que otorguen prioridad a los sectores más
desfavorecidos de la sociedad;
Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas
sin admitir discriminación de género ni de
ningún otro tipo;
Garantizar, en el ámbito educativo, el
respeto a los derechos de los/as niños/
as y adolescentes establecidos en la ley
26.061;
Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso
de los diferentes niveles del sistema
educativo, asegurando la gratuidad de los
servicios de gestión estatal, en todos los
niveles y modalidades;
Asegurar la participación democrática de
docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles;
Concebir la cultura del trabajo y del
esfuerzo individual y cooperativo como
principio fundamental de los procesos de
enseñanza-aprendizaje;
Desarrollar las capacidades y ofrecer
oportunidades de estudio y aprendizaje
necesarias para la educación a lo largo de
toda la vida;
Fortalecer la centralidad de la lectura y
la escritura, como condiciones básicas
para la educación a lo largo de toda la
vida, la construcción de una ciudadanía
responsable y la libre circulación del
conocimiento;
Desarrollar las competencias necesarias
para el manejo de los nuevos lenguajes

n)

ñ)

o)

p)
q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)
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producidos por las tecnologías de la información y la comunicación;
Brindar a las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, una propuesta
pedagógica que les permita el máximo
desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos;
Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural,
promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/
as educandos/as;
Comprometer a los medios masivos de
comunicación a asumir mayores grados
de responsabilidad ética y social por los
contenidos y valores que transmiten;
Brindar conocimientos y promover valores
que fortalezcan la formación integral de
una sexualidad responsable;
Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para
prevenir las adicciones y el uso indebido
de drogas;
Brindar una formación corporal, motriz
y deportiva que favorezca el desarrollo
armónico de todos/as los/as educandos/
as y su inserción activa en la sociedad;
Promover el aprendizaje de saberes cientíﬁcos fundamentales para comprender y
participar reﬂexivamente en la sociedad
contemporánea;
Brindar una formación que estimule la
creatividad, el gusto y la comprensión de
las distintas manifestaciones del arte y la
cultura;
Coordinar las políticas de educación,
ciencia y tecnología con las de cultura,
salud, trabajo, desarrollo social, deportes
y comunicaciones, para atender integralmente las necesidades de la población,
aprovechando al máximo los recursos
estatales, sociales y comunitarios;
Promover en todos los niveles educativos
y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas
de discriminación;
Implementar un gabinete profesional
interdisciplinario que responda a las necesidades actuales y al contexto social de
alumnos, docentes y personal no docente.

Art. 2° – Modifíquese el artículo 20 del capítulo II
“Educación inicial” de la ley 26.206, Ley de Educación
Nacional, incorporando el inciso j), quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: Son objetivos de la educación
inicial:
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a) Promover el aprendizaje y desarrollo de
los/as niños/as de cuarenta y cinco (45)
días a cinco (5) años de edad inclusive,
como sujetos de derechos y partícipes
activos/as de un proceso de formación
integral, miembros de una familia y de
una comunidad;
b) Promover en los/as niños/as la solidaridad,
conﬁanza, cuidado, amistad y respeto a sí
mismo y a los/as otros/as;
c) Desarrollar su capacidad creativa y el
placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje;
d) Promover el juego como contenido de alto
valor cultural para el desarrollo cognitivo,
afectivo, ético, estético, motor y social;
e) Desarrollar la capacidad de expresión y
comunicación a través de los distintos
lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, la música, la expresión plástica
y la literatura;
f) Favorecer la formación corporal y motriz
a través de la educación física;
g) Propiciar la participación de las familias
en el cuidado y la tarea educativa promoviendo la comunicación y el respeto
mutuo;
h) Atender a las desigualdades educativas de
origen social y familiar para favorecer una
integración plena de todos/as los/as niños/
as en el sistema educativo;
i) Prevenir y atender necesidades especiales
y diﬁcultades de aprendizaje;
j) Implementar un gabinete profesional
interdisciplinario que responda a las
necesidades actuales y al contexto social de alumnos, docentes y personal no
docente.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 21 del capítulo II
“Educación inicial” de la ley 26.206, Ley de Educación
Nacional; incorporando el inciso e), quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: El Estado nacional, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la
responsabilidad de:
a) Expandir los servicios de educación inicial;
b) Promover y facilitar la participación de las
familias en el desarrollo de las acciones
destinadas al cuidado y educación de sus
hijos/as;
c) Asegurar el acceso y la permanencia con
igualdad de oportunidades, atendiendo
especialmente a los sectores menos favorecidos de la población;
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d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de asegurar la atención, el cuidado y
la educación integral de los/as niños/as;
e) Detectar, diagnosticar e implementar a
través de gabinetes profesionales interdisciplinarios, situaciones de riesgo en la
comunidad educativa, es decir; alumnos,
docentes y personal no docente.
Art. 4° – Modifíquese el inciso j) del artículo 27 del
capítulo III “Educación primaria” de la ley 26.206,
Ley de Educación Nacional; e incorpórase el inciso m),
quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 27: La educación primaria tiene por
ﬁnalidad proporcionar una formación integral,
básica y común y sus objetivos son:
a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el
acceso a un conjunto de saberes comunes
que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar,
escolar y comunitaria;
b) Ofrecer las condiciones necesarias para un
desarrollo integral de la infancia en todas
sus dimensiones;
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/
as los/as niños/as para el aprendizaje de
saberes significativos en los diversos
campos del conocimiento, en especial la
lengua y la comunicación, las ciencias
sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas
extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida
cotidiana;
d) Generar las condiciones pedagógicas para
el manejo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, así como
para la producción y recepción crítica de
los discursos mediáticos;
e) Promover el desarrollo de una actitud de
esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el
estudio y de curiosidad e interés por el
aprendizaje, fortaleciendo la conﬁanza en
las propias posibilidades de aprender;
f) Desarrollar la iniciativa individual y el
trabajo en equipo y hábitos de convivencia
solidaria y cooperación;
g) Fomentar el desarrollo de la creatividad y
la expresión, el placer estético y la comprensión, conocimiento y valoración de
las distintas manifestaciones del arte y la
cultura;
h) Brindar una formación ética que habilite
para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de
libertad, paz, solidaridad, igualdad, respe-
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i)
j)

k)

l)
m)

n)

to a la diversidad, justicia, responsabilidad
y bien común;
Ofrecer los conocimientos y las estrategias
cognitivas necesarias para continuar los
estudios en la educación secundaria;
Brindar oportunidades para una educación
física que promueva la formación corporal
y motriz y consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as niños/as;
Formar hábitos de vida saludable, además
de una educación física, que fortalezcan
las capacidades de las personas para prevenir todo riesgo de adicciones y conductas de riesgos perjudiciales para la salud;
Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo,
ético, estético, motor y social;
Promover el conocimiento y los valores
que permitan el desarrollo de actitudes
de protección y cuidado del patrimonio
cultural y el medio ambiente;
Brindar asistencia a través de gabinetes
profesionales interdisciplinarios, equipos
de orientación, contención y seguimiento
escolar. Esta prestación debe considerar la
densidad poblacional, las particularidades
geográﬁcas y sobre todo el contexto social
de toda la comunidad educativa, es decir
alumnos, docentes y personal de maestranza. En caso de ser necesario, dada la
gravedad del caso, realizar una articulación intersectorial con las distintas áreas
gubernamentales de políticas sociales y
otras que se consideren pertinentes.

Art. 5° – Modifíquese el artículo 30 del capítulo IV
“Educación secundaria” de la ley 26.206, Ley de Educación Nacional, incorporando el inciso k), quedando
redactado de la siguiente forma:
Artículo 30: La educación secundaria en todas
sus modalidades y orientaciones tiene la ﬁnalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes
para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el
trabajo y para la continuación de estudios. Son
sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita
a los/as estudiantes desempeñarse como
sujetos conscientes de sus derechos y
obligaciones, que practican el pluralismo,
la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo
tipo de discriminación, se preparan para
el ejercicio de la ciudadanía democrática y
preservan el patrimonio natural y cultural;
b) Formar sujetos responsables, que sean
capaces de utilizar el conocimiento como
herramienta para comprender y transfor-

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

Reunión 5ª

mar constructivamente su entorno social,
económico, ambiental y cultural, y de
situarse como participantes activos/as en
un mundo en permanente cambio;
Desarrollar y consolidar en cada estudiante
las capacidades de estudio, aprendizaje e
investigación, de trabajo individual y en
equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para
el acceso al mundo laboral, los estudios
superiores y la educación a lo largo de
toda la vida;
Desarrollar las competencias lingüísticas,
orales y escritas de la lengua española y
comprender y expresarse en una lengua
extranjera;
Promover el acceso al conocimiento como
saber integrado, a través de las distintas
áreas y disciplinas que lo constituyen y a
sus principales problemas, contenidos y
métodos;
Desarrollar las capacidades necesarias
para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes
producidos en el campo de las tecnologías
de la información y la comunicación;
Vincular a los/as estudiantes con el mundo
del trabajo, la producción, la ciencia y la
tecnología;
Desarrollar procesos de orientación vocacional a ﬁn de permitir una adecuada
elección profesional y ocupacional de los/
as estudiantes;
Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de
las distintas manifestaciones de la cultura;
Promover la formación corporal y motriz
a través de una educación física acorde
con los requerimientos del proceso de
desarrollo integral de los adolescentes;
Implementar un gabinete profesional
interdisciplinario que responda a las necesidades actuales y al contexto social de
alumnos, docentes y personal no docente.

Art. 6° – Modifíquese el artículo 32, inciso h), del
capítulo IV “Educación secundaria” de la ley 26.206,
Ley de Educación Nacional, quedando redactado de la
siguiente forma:
Artículo 32: El Consejo Federal de Educación
ﬁjará las disposiciones necesarias para que las
distintas jurisdicciones garanticen:
a) La revisión de la estructura curricular de
la educación secundaria, con el objeto de
actualizarla y establecer criterios organizativos y pedagógicos comunes y núcleos de
aprendizaje prioritarios a nivel nacional;
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b) Las alternativas de acompañamiento de la
trayectoria escolar de los/as jóvenes, tales
como tutores/as y coordinadores/as de
curso, fortaleciendo el proceso educativo
individual y/o grupal de los/as alumnos/as;
c) Un mínimo de veinticinco (25) horas reloj
de clase semanales;
d) La discusión en convenciones colectivas
de trabajo de mecanismos de concentración de horas cátedra o cargos de los/as
profesores/as, con el objeto de constituir
equipos docentes más estables en cada
institución;
e) La creación de espacios extracurriculares,
fuera de los días y horarios de actividad
escolar, para el conjunto de los/as estudiantes y jóvenes de la comunidad, orientados al desarrollo de actividades ligadas
al arte, la educación física y deportiva,
la recreación, la vida en la naturaleza, la
acción solidaria y la apropiación crítica de
las distintas manifestaciones de la ciencia
y la cultura;
f) La inclusión de adolescentes y jóvenes
no escolarizados en espacios escolares no
formales como tránsito hacia procesos de
reinserción escolar plena;
g) El intercambio de estudiantes de diferentes
ámbitos y contextos, así como la organización de actividades de voluntariado
juvenil y proyectos educativos solidarios,
para cooperar en el desarrollo comunitario, en el marco del proyecto educativo
institucional;
h) La atención psicológica, psicopedagógica y médica de aquellos adolescentes y
jóvenes que la necesiten, a través de la
conformación de gabinetes profesionales
interdisciplinarios, equipos de orientación, contención y seguimiento escolar en
las escuelas y la articulación intersectorial
con las distintas áreas gubernamentales de
políticas sociales y otras que se consideren
pertinentes.
Art. 7° – Modifíquese el artículo 44 del capítulo VIII
“Educación especial” de la ley 26.206, Ley de Educación Nacional, incorporando el inciso f), quedando
redactado de la siguiente forma:
Artículo 44: Con el propósito de asegurar el
derecho a la educación, la integración escolar
y favorecer la inserción social de las personas
con discapacidades, temporales o permanentes,
las autoridades jurisdiccionales dispondrán las
medidas necesarias para:
a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes
tecnológicos, artísticos y culturales;

b) Contar con el personal especializado suﬁciente que trabaje en equipo con los/as
docentes de la escuela común;
c) Asegurar la cobertura de los servicios
educativos especiales, el transporte, los
recursos técnicos y materiales necesarios
para el desarrollo del currículo escolar;
d) Propiciar alternativas de continuidad para
su formación a lo largo de toda la vida;
e) Garantizar la accesibilidad física de todos
los ediﬁcios escolares;
f) Implementar un gabinete profesional
interdisciplinario que responda a las necesidades actuales y al contexto social de
alumnos, docentes y personal no docente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siendo la educación uno de los pilares fundamentales del país, tiene un valor incalculable la función
de esta institución en la vida y el desarrollo de la
comunidad educativa, alumnos, docentes y personal
no docente.
Es de vital importancia realizar constantes ajustes al
marco legal que regula su funcionamiento, en respuesta
al incremento de problemas del ámbito familiar y social
que repercuten negativamente en el desempeño escolar
de los alumnos.
El aumento de la violencia, las adicciones, la pérdida
de valores, el avance desmedido de las redes sociales,
la aparición de tipos de familias no convencionales, imposición de “modelos” a imitar, están dejando marcas
profundas en nuestra sociedad que se maniﬁestan con
toda crudeza en el ámbito educativo.
Esta complejidad social en la que se desarrolla la
actividad escolar exige hoy también otras respuestas
que permitan fortalecer a las instituciones educativas
en su capacidad de abordar los múltiples problemas
que en ellas estallan.
Por lo expuesto considero conveniente, oportuno y
necesario la inclusión en los distintos niveles educativos nivel inicial, primario, secundario y educación
especial; de equipos profesionales interdisciplinarios
que tendrán a cargo la identiﬁcación y tratamiento
de problemas sociales que se dan en las escuelas y
exceden la capacidad de respuesta de los docentes.
Sugerimos que el mismo desarrolle su actividad diaria dentro de la institución educativa, acompañando
diariamente a los alumnos.
Podemos deﬁnir un equipo interdisciplinario como
un conjunto de personas con diferentes formaciones
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académicas y experiencias profesionales que operan
en conjunto, durante un tiempo determinado, abocados
a resolver un problema complejo, es decir tienen un
objetivo en común.
El trabajar en equipos interdisciplinarios es trabajar
dentro de un sistema, es decir conjunto de partes o
elementos organizados de forma que estratégicamente
interactúen entre sí para lograr un objetivo. Cada persona
conforma un elemento y cada persona está asociada a
otra para buscar una solución a un problema especíﬁco.
Es necesario para abordar la problemática desde distintas aristas que el equipo profesional interdisciplinario
este compuesto por: licenciados en ciencias de la educación, trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos,
médicos generalistas, informáticos y sociólogos.
Corresponderá a la autoridad de aplicación evaluar el
desempeño de los equipos, así como también elaborar
datos estadísticos de las problemáticas escolares y de
la disminución o aumento de las mismas.
Por lo expuesto, invito a mis pares me acompañen
con el positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-649/19)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el alto honor de dirigirme a la señora presidente a los efectos de solicitarle se disponga por donde
corresponda la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría sobre sueño seguro de los lactantes, tramitado
por expediente 2.008/16, que fuera remitido con media sanción de este Honorable Senado a la Cámara de
Diputados el 26/10/08 sin haber tenido tratamiento en
ella en el período 2017 ni en el 2018.
Para el correcto diligenciamiento de lo solicitado,
se acompañan las copias extraídas de la dirección de
publicaciones.
Sin otro particular la saludo con la distinguida consideración que usted se merece.
Néstor P. Braillard Poccard.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese la segunda semana del mes
de octubre de cada año como Semana Nacional de
Concientización sobre Sueño Seguro de los Lactantes.

Reunión 5ª

Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos competentes y con la participación de
organizaciones no gubernamentales que adhieran a la
iniciativa, arbitrará las medidas necesarias para realizar
durante la segunda semana del mes de octubre, entre
los días 9 a 15 de dicho mes, actividades sistemáticas
e intensivas de difusión, educación y concientización
orientadas a evitar la muerte en cuna y la muerte domiciliaria del lactante.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo procederá a la reglamentación dentro de los sesenta días de la publicación
de esta norma.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina alrededor del 25 % de las defunciones post neonatales (del 1er mes al 1er año de vida),
se producen en el domicilio. La primera causa de las
defunciones domiciliarias está registrada en el grupo
“Mal deﬁnidos y desconocidos”, que incluye a la muerte súbita del lactante.
El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL),
o muerte en cuna, representa un importante problema
de salud, por constituir una de las principales causas
de mortalidad post neonatal.
Si bien en los países en vías de desarrollo puede
considerarse un problema menor de mortalidad, infantil
frente al trágico aumento por otras causas, no deja de
ser una legítima preocupación.
Por algo la muerte súbita, tanto infantil como en el
adulto, es un tema clásico dentro de la medicina legal y
forense. En la Ciudad de Buenos Aires, la morgue judicial
del cuerpo médico forense de la justicia nacional registra
aproximadamente entre 50 y 60 casos anuales de muertes
que pueden ser encuadradas dentro del SMSL.
El hecho de que este tipo de muertes ingresen al
sistema judicial pone en relieve una serie de problemas
que la comunidad y fundamentalmente los médicos no
pueden resolver.
La deﬁnición de muerte súbita del lactante se describe como la muerte de un niño menor de un (1) año
de edad que ocurre aparentemente durante el sueño
y no puede ser explicado luego de una investigación
exhaustiva, que incluye una autopsia completa, la
investigación de las circunstancias de la muerte y la
revisión de la historia clínica.
Debido a esta problemática, numerosos países
implementaron campañas públicas a principios de la
década del 90, con el ﬁn de informar y concientizar a
la población sobre los factores de riesgo y hábitos de
crianza asociados a la muerte súbita del lactante, tales
como la posición prona o boca abajo al dormir, el con-
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sumo de cigarrillos pre y postnatal, y la alimentación
con sustitutos de la leche materna, entre otros.
Por ejemplo, un estudio prospectivo de casos y
controles estudio del síndrome de muerte súbita del
lactante (SMSL) en Noruega, Dinamarca y Suecia,
entre el 1° de septiembre de 1992 y el 31 de agosto de
1995 comprende 244 casos y 869 controles emparejados. (revista Acta pediátrica de Oslo, con la autoría de
Hauck F.R., Thompson J.M., Tanabe K.O., Moon R.Y.,
y Vennemann M.M.)
Después de la introducción de las campañas de intervención de riesgo, la incidencia de SIDS disminuyó
de 2,.3/1000 nacidos vivos en Noruega, en Dinamarca
1,6 y 1,0 en Suecia para 06/1.000 o menos en todos los
países escandinavos en 1995.
Como resultado de las mismas, y una mejora en los
hábitos de crianza, se logró una reducción promedio
mayor al 50 % de la incidencia del síndrome de muerte
súbita del lactante, impactando en una reducción del
39 % de la mortalidad post neonatal.
En la Argentina, a pesar del esfuerzo que se viene desarrollando desde el Ministerio de Salud de la
Nación, ministerios de salud de varias provincias y
sociedades cientíﬁcas reconocidas, la información de
la importancia de la observancia de dichos hábitos y
precauciones saludables para un adecuado desarrollo y
reducción de muerte en cuna no ha llegado de manera
eﬁcaz a toda la comunidad.
Es importante que las autoridades competentes comprendan que si bien el SMSL representa un dilema para
la ciencia médica, su abordamiento más eﬁcaz es una
solución educacional ya que constituye un problema
principalmente post neonatal que requiere una intervención antenatal y neonatal.
Por ello el SMSL, como tantas otras causas de
muerte post neonatales, requiere una intervención
educacional y social. Los médicos que trabajan en los
hospitales tienen la responsabilidad de cuidar la salud
de los niños en forma individual y no son responsables
de cuidar a los niños en la comunidad.
Diversas investigaciones sobre el tema encontraron
evidencias científicas de que ciertas precauciones
tomadas durante el embarazo y posterior crianza del
niño reducen signiﬁcativamente la mortalidad infantil.
Estas medidas fueron englobadas en el marco de lo
denominado como “sueño seguro del lactante”.
Dentro de ellas se encuentra la necesidad de realizar
controles periódicos durante el embarazo, no fumar durante el mismo o bien en el ambiente donde se encuentre
el niño ya nacido, colocarlo siempre a dormir en posición
supina o boca arriba, evitar el exceso de abrigo durante el
sueño, controlar que la temperatura ambiente sea moderada, ofrecer el chupete para dormir cuando la lactancia esté
bien establecida, promover la lactancia materna, realizar
controles periódicos con el médico pediatra y asegurar la
vacunación obligatoria completa.

En base a estas consideraciones, se estima importante
ﬁjar el establecimiento de dos semanas en el año para
desarrollar acciones de concientización en la población
de nuestro país que contribuyan a disminuir de manera
signiﬁcativa la mortalidad post neonatal por muerte en
cuna y mejorar la calidad de vida, ya que ellas incluyen
también los beneﬁcios de la lactancia materna o de no
fumar en el ambiente del niño, entre otros.
En este proyecto de ley se establecen dos semanas
del mes de octubre para estas actividades tomando
como referencia las iniciativas de diversos países que
han establecido octubre como el mes de concientización
sobre el síndrome de muerte súbita del lactante y muertes
perinatales, período este que se utiliza para reforzar la
información general del público sobre esta temática y
reducir con ello el riesgo de infortunios brindando recomendaciones a la comunidad sobre medidas preventivas,
así como también colaborar con el duelo de aquellas
familias que han padecido dicho suceso doloroso.
Por todo ello entendemos que es una necesidad a la
que se debe dar una respuesta legislativa con la ﬁnalidad de proporcionar al órgano ejecutivo herramientas
legales apropiadas para enfrentar esta problemática.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
(S.-651/19)
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 15 de junio de cada
año como el Día Nacional de la Reforma Universitaria.
Art. 2° – La presente ley tiene como ﬁnalidad promover la conmemoración de los logros alcanzados mediante
el movimiento de la reforma universitaria de 1918 y
concientizar a la población acerca de la importancia de
los valores defendidos en ese hecho histórico.
Art. 3° – De conformidad con lo dispuesto en los
artículos precedentes, en el mes de junio de cada año,
el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
que correspondan, desarrollará actividades relativas a
dicha conmemoración.
Art. 4° – Invítase a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1918 en la Argentina existían solamente tres
universidades nacionales: la de Córdoba, fundada en
1613, la de Buenos Aires, fundada en 1821 y la de La
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Plata, de 1890. La matrícula de las tres juntas llegaba
por aquel entonces a catorce mil alumnos.
La ley electoral y la llegada al poder del radicalismo
alentó las esperanzas de la clase media de acceder a una
aspiración natural, el ascenso social de sus hijos por
medio del ejercicio de profesiones liberales. El sistema
universitario vigente era obsoleto y reaccionario. Los
planes de estudio estaban décadas atrasados.
En 1917, las autoridades de la Universidad de Córdoba decidieron modiﬁcar el régimen de asistencia a clase
y cerraron el internado del Hospital de Clínicas. Esto
llevó a la movilización de los estudiantes, que crearon
un comité pro reforma integrado por ocho delegados de
las facultades de medicina, derecho e ingeniería. Presidido por el estudiante de derecho Horacio Valdés y el
estudiante de medicina Gumersindo Sayazo, el comité
declaró la huelga general estudiantil el 31 de marzo de
1918, en un acto en el Teatro Rivera Indarte.
Frente al reclamo de los estudiantes, el 2 de abril, el
consejo superior decidió clausurar la universidad. El
comité estudiantil redactó un memorial con sus reclamos y se lo envió al ministro de Justicia e Instrucción
Pública de la Nación, José S. Salinas, sosteniendo que:
“No solo es el régimen orgánico de los estudios superiores que precisa modiﬁcarse: es urgente la renovación
del profesorado, en forma que asegure la competencia
de los docentes designados; es indispensable la reforma
de los planes de estudio para modernizar y mejorar
la enseñanza, y queremos, por ﬁn, los estudiantes,
otra organización disciplinaria, menos meticulosa,
más sincera y más útil. Todo ello, a nuestro juicio,
si no es secundario, tiene como base la reforma de la
constitución universitaria, que, entregando hasta la
fecha, a unos pocos el gobierno de la casa, mediante
las academias vitalicias, ha sustraído la universidad
a las innovaciones que su propio progreso necesita”.
La reforma se iba tornando sanamente contagiosa y
en Buenos Aires se constituía la Federación Universitaria Argentina (FUA), presidida por Osvaldo Loudet,
con Julio González (de La Plata) como secretario y los
vocales Guillermo Watson (de Buenos Aires), Humberto
Gambino (del Litoral), Alejandro Terrera (de Tucumán)
y Gumersindo Sayago (de Córdoba). En Córdoba los
estudiantes disolvieron el comité pro reforma y fundaron la Federación Universitaria de Córdoba (FUC).
Por su parte, los sectores reaccionarios, en contra de la
movilización estudiantil, cerraron ﬁlas bajo el nombre
de comité pro defensa de la universidad.
Una delegación de estudiantes viajó a Buenos Aires y se entrevistó con el presidente Yrigoyen, quien
nombró interventor al procurador general de la Nación,
José Nicolás Matienzo. A poco de llegar a Córdoba, el
interventor comprobó la veracidad de las denuncias de
los estudiantes y presentó un proyecto de reformas al
estatuto reconociendo que “la actual inamovilidad de
los cuerpos directivos de las facultades, compuestos de
miembros vitalicios que proveen de su propio seno los
cargos de rector, de decanos y de delegados al consejo
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superior, ha producido una verdadera anquilosis al
organismo universitario”.
El informe de Matienzo dio sus primeros frutos y a
través de un decreto del presidente Yrigoyen del 6 de
mayo se decidió la elección, por parte de los docentes,
del consejo y del rector. Ante estas medidas numerosos
profesores renunciaron a sus puestos, lo que le facilitó
la tarea a Matienzo, que al declarar vacantes los cargos
de rector, decanos y académicos, logró la renovación
del plantel manteniendo sólo a siete profesores de la
vieja guardia. El 28 de mayo fue un día histórico para
la universidad argentina: por primera vez se votaron
democráticamente los cargos docentes de una casa de
altos estudios y resultó electa una mayoría de profesores cercanos al ideario de la FUC.
Pero faltaba dar el paso más importante: la elección
del rector el 15 de junio. Los estudiantes nucleados en
la FUC tenían su candidato, el doctor Enrique Martínez
Paz, y lanzaron su candidatura en un acto en el Teatro
Rivera Indarte. La “contrarreforma” impulsaba a Antonio Nores y los “moderados”, a Alejandro Centeno. En
las dos primeras votaciones ningún candidato alcanzó
la mayoría, y para la tercera los partidarios de Nores
consiguieron los votos de Centeno y derrotaron por
veinticuatro a trece a Martínez Paz. Los estudiantes,
sintiéndose traicionados, irrumpieron en el salón e impidieron la consumación del acto. Enseguida se proclamó
nuevamente la huelga general, la revolución universitaria
y la universidad libre. Los estudiantes marcharon por la
ciudad recibiendo el apoyo de la población en general y
del movimiento obrero en particular.
El 21 de junio los reformistas dieron a conocer el
denominado Maniﬁesto Liminar, redactado por Deodoro
Roca y dirigido a “los hombres libres de América del
Sur”: “Hombres de una república libre, acabamos de
romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos
ataba a la antigua dominación monárquica y monástica.
Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Desde hoy contamos para el país una
vergüenza menos y una libertad más […] Creemos no
equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos
viviendo una hora americana. La juventud ya no pide.
Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese
pensamiento propio en los cuerpos universitarios por
medio de sus representantes. Está cansada de soportar a
los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución
en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad
de intervenir en el gobierno de su propia casa”.
El 23 de junio la FUC convocó a un gran acto, donde
se leyó un documento que anunciaba que “el nuevo
ciclo de civilización que se inicia, cuya sede radicará
en América porque así lo determinan factores históricos innegables, exige un cambio total de los valores
humanos y una distinta orientación de las fuerzas espirituales, en concordancia con una amplia democracia
sin dogmas ni prejuicios”.
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La permanente movilización estudiantil dio sus frutos
y el 7 de agosto el rector Nores presentó su renuncia.
Yrigoyen decidió enviar un nuevo interventor, Telémaco
Susini, pero la tardanza en la llegada de Susini impacientó a los estudiantes. Finalmente, Susini fue reemplazado
por el ministro de Educación, José Salinas, quien también
demoró su llegada. El 26 de agosto la FUC efectuó otro
acto, donde se ratiﬁcó su conﬁanza en Yrigoyen y reclamó el inmediato envío de la intervención. Los ánimos
seguían caldeados y se decidió la toma de la universidad
hasta tanto llegara la intervención.
El 9 de septiembre los estudiantes tomaron la Universidad, y asumieron interinamente su conducción.
Todo era entusiasmo en aquella experiencia autogestionaria y, siguiendo el espíritu de integración de
la universidad con la sociedad, se invitaba al pueblo
cordobés a la reapertura del ciclo lectivo. Pero los
sectores reaccionarios seguían siendo muy poderosos
en aquella Córdoba del 1918, y la multitudinaria y emotiva ceremonia fue interrumpida por un contingente de
unos cien policías y soldados que irrumpieron a golpes
y bayonetazos y detuvieron a los ocupantes que fueron
procesados acusados de sedición.
Los hechos de Córdoba despertaron al interventor
Salinas, que ﬁnalmente viajó a asumir su cargo y
“aceptó las renuncias” de varios profesores, entre ellos
Nores, que había pasado de rector a profesor. Salinas
llevó adelante una prolija tarea de reorganización y
reabrió el internado en el Hospital de Clínicas. Las vacantes producidas por los renunciantes fueron cubiertas
por algunos reformistas como Deodoro Roca y Arturo
Capdevila. Con el aval de la FUC, fue electo rector el
doctor Eliseo Soaje.
El movimiento universitario reformista renovó
los programas de estudio, posibilitó la apertura de la
universidad a un mayor número de estudiantes, promovió la participación de estos en la dirección de las
universidades e impulsó un acercamiento de las casas
de estudios a los problemas del país. Implantó el cogobierno de la universidad por graduados, docentes y
alumnos, la libertad de cátedra y la autonomía.
Los efectos de la reforma se extendieron a toda Latinoamérica e inﬂuyeron en destacados dirigentes de la
región, como fue el caso del peruano Raúl Haya de La
Torre, creador de la Alianza Popular Revolucionaria
Americana (APRA). También hubo repercusión a nivel
internacional, ya que cuando en 1968 los estudiantes
de París lanzaron su movimiento, en varios de sus
maniﬁestos recordaron las heroicas jornadas de aquella
Córdoba de cincuenta años atrás.
El gobierno de Yrigoyen apoyó decididamente la
reforma y colaboró para que se extendiera por el país.
La nueva Universidad del Litoral, creada en 1919, y la
de Tucumán, fundada en 1921, nacieron con el espíritu
reformista. Los estatutos de la universidad del litoral
fueron consensuados entre graduados, docentes y estudiantes, por eso fue llamada, con justicia, la universidad
de la reforma.

Por haber sido, la reforma universitaria, un hecho
histórico determinante para la construcción de la ciudadanía democrática en nuestro país, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-652/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 12 de julio de cada
año como Día Nacional de la Reanimación Cardiopulmonar –RCP– en conmemoración del nacimiento del
doctor René Gerónimo Favaloro.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, deberá desarrollar,
promover y difundir las técnicas de RCP de acuerdo a
lo establecido en la ley nacional 26.835, de promoción
y capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente proyecto de ley, se busca impulsar la creación del Día Nacional de la Reanimación Cardio
pulmonar (también conocida como RCP), ﬁjándolo todos
los 12 de julio, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento
del doctor René Favaloro, uno de los referentes más importantes en materia de medicina de nuestro país.
El Ministerio de Salud de la Nación establece que
RCP tiene una vital importancia. En el momento en que
se produce un paro cardiorespiratorio, la respiración y
circulación se detienen. Si recibe asistencia con la técnica
de reanimación cardiopulmonar (RCP), la persona tiene
posibilidades de recuperarse y no presentar secuelas. La
RCP tradicionalmente consistía en realizar respiración
boca a boca intercalando compresiones torácicas. Actualmente se centra más en las compresiones torácicas
y se reduce al mínimo o elimina la respiración boca a
boca. De esta manera, la técnica es más sencilla y supone
interrumpir menos la circulación de la sangre. Esta técnica
triplica la posibilidad de que una persona que sufre un paro
cardiorespiratorio pueda sobrevivir, si en el momento se le
realizan las técnicas correspondientes.
De acuerdo a datos suministrados por el Ministerio de
Salud de la Nación, las enfermedades cardiovasculares
representan la principal causa de muerte en nuestro país,
explicando en 2011 el 33 % del total de las muertes (236
muertes cada 100.000 habitantes), y 13 % de los años
de vida potencialmente perdidos. En la Argentina, el
infarto agudo de miocardio (IAM) produce anualmente
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15.272 muertes (2011), de las cuales 5.606 se producen
en personas menores de 70 años. El paro cardiorespiratorio es responsable de más del 60 % de las muertes de
adultos por enfermedad coronaria.
La mayor parte del trabajo del doctor Favaloro estuvo
dedicado con la enfermedad valvular y congénita. En
1967 comenzó a considerar la posibilidad de utilizar la
vena safena en la cirugía coronaria, y llevó a la práctica sus ideas por primera vez en mayo de ese año. La
estandarización de la técnica mencionada, denominada
bypass o cirugía de revascularización miocárdica,
constituyó el trabajo fundamental de su carrera, lo que
generó que su prestigio trascendiera del país, cambiando
radicalmente la historia de la enfermedad coronaria. Al
mismo tiempo, resaltaba que su contribución no era el
resultado de sus conocimientos profundos de su especialidad y su tiempo abocado a la investigación, sino
también al resultado de un equipo de trabajo que tenía
como primer objetivo el bienestar del paciente. De este
modo, se condice la trascendencia e interés en homenajear su labor dedicada a asistir en una práctica que puede
salvar innumerables vidas auxiliando al prójimo con las
técnicas de reanimación cardiopulmonar.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los accidentes
cardiovasculares se producen en la vía pública, lugares
públicos o en los hogares particulares, generalmente en
presencia de un conocido, amigo o familiar, se puede
deducir que cuanto mayor sea la población capacitada
en técnicas de RCP, mayor será la cantidad de muertes
evitables en el país por esta causa.
En este sentido, proponemos que se instituya un día
en el que se visibilice la problemática, se proponga una
capacitación y entrenamiento activo de las técnicas de
RCP y el reconocimiento a uno de los médicos más
prestigiosos y reconocidos de nuestro país y el mundo,
eligiendo el día de su natalicio por su compromiso con
la salud pública y con la educación en salud.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
(S.-653/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración religiosa de la Semana
Santa en la quebrada de Humahuaca y Puna jujeña y
la advocación de la Virgen de Copacabana de Punta
Corral, en la provincia de Jujuy, durante el mes de abril
del corriente año.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración religiosa de Semana Santa en la provincia de Jujuy es un hecho cultural y religioso único
en el mundo, en donde se mezclan distintas creencias,
costumbres y tradiciones históricas, teniendo como
principal escenario la belleza de la quebrada de Humahuaca y la Puna jujeña.
Uno de los eventos principales que encontramos
durante esta festividad es la advocación a la Virgen de
Copacabana de Punta Corral, también llamada “la mamita de los cerros”, en el que miles de jujeños y peregrinos
de todos los lugares de la Argentina y Bolivia, llegan
hasta Tumbaya y Tilcara para emprender el camino
hacia Punta Corral para recibir la bendición de la Virgen.
Esta tradición tiene más de un siglo y medio de historia remontándonos hacia el primer tercio del siglo XIX,
cuando a don Pablo Méndez se le apareció, en el Abra
de Punta Corral, una señora vestida de blanco y cabellera reluciente que le pedía que volviera al otro día a
buscarla. Al día siguiente volvió y sobre las piedras
encontró otra “piedrita” extraña, blanca y pequeña que
le recordaba algunas imágenes que había visto en las
estampas sobre la Virgen de Copacabana, venerada en
Copacabana, República de Bolivia, de ahí el nombre
de Copacabana de Punta Corral por su similitud con la
Virgen de Copacabana.
Desde aquella época, las honras a nuestra Madre
María en advocación de la Virgen de Copacabana de
Punta Corral, se efectúa cada año en coincidencia con
el inicio de la máxima festividad cristiana, la Semana
Santa. Son dos las imágenes de la Virgen que se veneran, una el Domingo de Ramos en Tumbaya y la otra
el miércoles Santo en Tilcara.
Los días previos al Domingo de Ramos se inicia
la peregrinación al santuario de la Virgen del Abra
de Punta Corral, que se encuentra a 24 kilómetros de
Tumbaya y a 4.000 metros de altura sobre el nivel del
mar. Desde este pequeño pueblo de la quebrada de Humahuaca, y también desde Tilcara, parte una multitud
de ﬁeles de todas las edades y condiciones a buscar a la
Virgen, en un largo camino de montaña, acompañados
por la música de las tradicionales bandas de sikuris que
van marcando el paso de los peregrinos.
Este espectáculo movilizante y profundo de fe, en el
que miles de personas ascienden la montaña entre rezos
individuales y grupales de agradecimiento, culmina en el
atardecer del Domingo de Ramos cuando la imagen de la
Virgen, bajada al pueblo, ingresa a la iglesia de Tumbaya,
donde es recibida por una multitud de ﬁeles, quienes alzan
sus pañuelos blancos y sus ramos para saludarla.
La misa con adoración al Santísimo, cena del Señor
y lavatorio de pies, se realiza el Jueves Santo en las
distintas iglesias del Norte. El Viernes Santo ofrece
un acontecimiento de religiosidad popular; la histórica
iglesia de Tilcara se transforma en el centro de la celebración, los oﬁcios en la misma se realizan en horas
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de la noche y comienzan con el descenso de la Cruz y
posteriormente el Vía Crucis por la calles del pueblo,
llevando los soldados romanos al Cristo Yacente en una
urna de vidrio, siendo acompañado por las imágenes
de la Dolorosa y San Juan, y por las bandas de sikuris
que completan el escenario con su música.
Las familias y grupos de vecinos de la localidad de
Tilcara arman unas magníﬁcas ermitas que son grandes
cuadros con escenas de la vida de Jesús, elaboradas con
hojas, maderas, ﬂores, semillas, frutos y piedras de la
región que se colocan sobre un lienzo enmarcado en
madera. Se construyen 14 ermitas, verdaderas obras de
arte, las que se levantan en el trayecto del Vía Crucis y
quedan en exhibición durante tres días.
El Sábado Santo se realiza la celebración y procesión
con la imagen de la Santísima Virgen Dolorosa, y la
misa de Vigilia Pascual con bendición del Agua y del
Fuego. Por último, durante la mañana del Domingo de
Pascua se realiza la misa pascual, y la procesión del
Cristo Resucitado y la Virgen de Punta Corral, siempre
acompañados de las bandas de Sikuris del pueblo.
La celebración de Semana Santa en la provincia de
Jujuy es un acontecimiento único, que con sus ceremonias religiosas, sus tradiciones, sus paisajes, sus iglesias
y obras de arte, se convierten en un destino imperdible.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-654/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GRATUIDAD EN LAS ACCIONES
DEL CONSUMIDOR
Artículo 1º – Agréguese un último párrafo al artículo 53
de la ley 24.240, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 53: Normas del proceso. En las causas
iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso
de conocimiento más abreviado que rijan en la
jurisdicción del tribunal ordinario competente,
a menos que a pedido de parte el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de
la pretensión, considere necesario un trámite de
conocimiento más adecuado.
Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley
representando un derecho o interés individual podrán
acreditar mandato mediante simple acta poder en los
términos que establezca la reglamentación.
Los proveedores deberán aportar al proceso todos
los elementos de prueba que obren en su poder,
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conforme a las características del bien o servicio,
prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.
Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley en razón de un
derecho o interés individual gozarán del beneﬁcio
de justicia gratuita. La parte demandada podrá
acreditar la solvencia del consumidor mediante
incidente, en cuyo caso cesará el beneﬁcio.
La gratuidad establecida en el párrafo anterior
comprende la tasa judicial, sellados de actuación
y costas y costos judiciales que por cualquier concepto puedan generarse en el proceso. Se invita a
las provincias a adherir respecto de la gratuidad
de la tasa de justicia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto posee la misma parte dispositiva que
el presentado por mí hace dos años, basado en otro
análogo del senador (m. c.) Rubén Giustiniani, pero
decidí incorporar nuevos fundamentos en razón a la
consolidación judicial de la doctrina que lo funda.
La ley 26.361 incorporó a la ley de defensa del
consumidor el denominado “beneﬁcio de la justicia
gratuita”, tanto para las acciones individuales de consumo (artículo 53) como para las acciones de incidencia
colectivas (artículo 55).
Lamentablemente, parte de la doctrina judicial malinterpretó el espíritu del legislador y limitó el alcance
del beneﬁcio de la gratuidad al pago de la tasa de justicia, en lugar de reconocer que tal instituto comprende
las costas y demás gastos para los juicios que tramitaran
por ante la justicia federal, nacional y provincial, a excepción de la tasa de justicia, en aquellas jurisdicciones
provinciales que así lo dispusieran.
No podemos dejar de recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que para
satisfacer el derecho al acceso a la justicia no basta que
en el respectivo proceso se produzca una declaración
deﬁnitiva, sino que también que se requiere que quienes
participan en el proceso puedan hacerlo sin temor de
verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o
excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales
(CIDH, Cantos, José María y Argentina, sentencia del
28/11/02, serie C Nº 97, párrafo 55).
De la lectura del Diario de Sesiones de este Senado
del 19 de diciembre de 2007 se desprende claramente
que la intención del legislador no fue otra que darle al
beneﬁcio de justicia gratuita el mismo alcance que el
beneﬁcio de litigar sin gastos, previstos en el artículo
84 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(CPCCN), a excepción de la tasa de justicia, que quedó
sujeto a la decisión de las provincias.
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En aquella sesión el senador Giustiniani llamó la
atención al cuerpo acerca de que de manera sorpresiva había desaparecido del articulado que se votaba
ese día la gratuidad. Ante ello, uno de los miembros
informantes, y titular de la Comisión de Derechos y
Garantías, senador Petcoﬀ Nadienhoﬀ, expresó “…me
parece adecuado garantizar el acceso a todos a litigar
sin gastos, con la salvedad de la propia redacción de
la Cámara de DIPUTADOS (referida al incidente de
insolvencia)”.
Por su parte, en representación de la mayoría, el senador Guinle dijo: “…lo pertinente es establecer el principio
de gratuidad, porque corresponde en la ley de fondo, e
invitar a las provincias a adherir a la iniciativa”.
Resulta claro entonces que el Honorable Congreso
de la Nación interpretó que el beneﬁcio de justicia
gratuita en el orden nacional y para la justicia federal
se identiﬁca con el beneﬁcio de litigar sin gastos; y
que en las distintas provincias, habrá que someterse a
lo que allí se establezca respecto a la tasa judicial, pero
no respecto de las costas, por las que los usuarios y consumidores no deberían responder salvo que prosperara
un incidente de solvencia.
Pese a ello, parte de los jueces han interpretado que
la gratuidad solo se limita a la tasa de justicia, lo que
condujo y conduce en la actualidad a innumerables
apelaciones por parte de los usuarios y consumidores
que ven así limitado sus derechos contemplados por
los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y
el acceso a la justicia, lo que obligó a fallar a nuestro
máximo tribunal de Justicia.
Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió en las causas (U.66.XLVI. “Unión de Usuarios y
Consumidores y otros c/ Banca Nazionale del Lavoro
S.A. s/ sumarísimo”, resolución del 11/10/11; criterio
que fue reiterado en las causas U.10.XLIX., “Unión
de Usuarios y Consumidores c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ordinario”, resolución del 30/12/14;
Fallos 338:40, 1344 y 1492; y P.443.XLVII, “PADEC
Prevención Asesoramiento y Defensa del Consumidor
cl Cablevisión S.A. incumplimiento de contrato”,
resolución del 22/12/15; Consumidores Financieros
Asociación Civil para su defensa c/Nación Seguros
S.A. s/ordinario (Fallos, 338:1344), entre otros, que
la gratuidad de los artículos 53 y 55 tiene el mismo
alcance que el previsto por el artículo 84 del CPCCN.
Así, nuestro tribunal cimero se reﬁrió expresamente
al criterio amplio del beneﬁcio de gratuidad, en un caso
donde eximió en un juicio colectivo a una asociación de
defensa de los consumidores del pago del arancel previsto
en el artículo 286 del CPCCN ($ 15.000 conf. Ac. 27/14
CSJN), al establecer en relación al artículo 53 y 55 de la
LDC que: “Que los claros términos del precepto reseñado
cabe concluir que, al prever el beneﬁcio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eﬁcaz
para la protección de los consumidores, evitando que
obstáculos de índole económica pudieran comprometer
su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la
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efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto
constitucional. No es posible soslayar que, en el marco de
las relaciones de consumo, el consumidor se encuentra en
una situación de debilidad estructural, por ello, y en orden
a preservar la equidad y el equilibrio, resulta admisible
que la legislación contemple previsiones tuitivas en su
favor. En este sentido, la gratuidad del proceso judicial
conﬁgura una prerrogativa reconocida al consumidor
dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su
defensa cuando se trata de reclamos originados en la
relación de consumo.
“…Que el otorgamiento del beneﬁcio no aparece
condicionado por el resultado ﬁnal del pleito, pues la
norma lo prevé “para todas las acciones iniciadas en
defensa de intereses colectivos”. Una interpretación
que pretenda restringir los alcances del precepto no
solo desconocería la pauta interpretativa que desaconseja distinguir allí donde la ley no distingue (Fallos,
294:74; 304:226; 333:735) sino que conspiraría contra
la efectiva concreción de las garantías constitucionales
establecidas a favor de los consumidores –y de las
asociaciones que pretendan proteger sus intereses– a
ﬁn de posibilitar el acceso a la jurisdicción en defensa
de sus derechos…” (COM 39060/2011/1/RHI “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c/
Nación Seguros S.A. s/ordinario” del 24 de noviembre
de 2015. Considerandos 6 y 7).
En febrero de este año nuestro tribunal cimero reiteró
la no imposición de costas a los consumidores en los
autos caratulados “Unión de Usuarios y Consumidores
c/Banco de la Provincia de Buenos Aires/sumarísimo”.
No cabe duda entonces que debemos traer claridad a
la actual redacción de los artículos 53 y 55 de la LDC
a ﬁn de que se resguarde el inobjetable derecho de los
usuarios y consumidores al beneﬁcio de gratuidad, por
todo ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-655/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Ejercicio profesional
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es establecer el marco regulatorio general del ejercicio
profesional de la psicomotricidad, sin perjuicio de las
disposiciones vigentes dictadas por las autoridades jurisdiccionales y las que en lo sucesivo estas establezcan
en el territorio nacional.
Art. 2º – A los efectos de la presente se considera
ejercicio profesional de la psicomotricidad a las actividades que estos ejerzan con título habilitante para la
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aplicación de los conocimientos, técnicas y procedimientos psicomotores reconocidos por las autoridades
oﬁciales competentes para:
a) La investigación sobre el desarrollo y funcionamiento psicomotor;
b) Tratamiento integral de los trastornos psicomotores;
c) Desarrollo, aplicación e investigación de
técnicas y procedimientos que faciliten el
diagnóstico de problemas o desviaciones
psicomotrices;
d) Docencia, investigación, planiﬁcación, dirección, asesoramiento y auditoría sobre temas de
incumbencia;
e) El desempeño de cargos, funciones, comisiones
o empleos por designación de autoridad administrativa o judicial.
Art. 3º – Los profesionales psicomotricistas podrán
desarrollar su actividad en forma individual y/o integrando equipos interdisciplinarios, en forma particular
o en instituciones públicas o privadas que requieran de
sus servicios. Podrán también hacerlo a requerimiento
de profesionales y/o especialistas en otras disciplinas
o de personas que por iniciativa propia solicitaren de
su asistencia profesional.
Art. 4º – Los psicomotricistas ejercerán su actividad
profesional en centros de salud pública y educativa
sin perjuicio de cualquier otro lugar que determine
y/o autorice la autoridad que al efecto designe cada
jurisdicción.
Art. 5º – El control del ejercicio profesional y la
matricula será ejercido y se regirá por quien designe
cada jurisdicción.
C
II
Condiciones para el ejercicio de la profesión
Art. 6º – Para el ejercicio de la actividad profesional
de psicomotricidad, el profesional deberá:
a) Poseer título de grado de psicomotricista,
licenciado en psicomotricidad, otorgado por
universidades nacionales públicas o privadas
reconocidas por autoridad competente;
b) Título otorgado por universidades extranjeras
que, en virtud de tratados internacionales en
vigencia, haya sido revalidado por universidad
nacional y reconocido por el Estado;
c) Los profesionales extranjeros con título equivalente, contratados por instituciones públicas
o privadas con ﬁnes de investigación, docencia
y asesoramiento, deberán obtener autorización
al efecto. Esta habilitación no autoriza al profesional extranjero para ejercicio independiente
de su profesión en el país, debiendo limitarse a
la actividad para la cual haya sido requerido.
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Art. 7º – La actividad profesional consistirá en el
ejercicio personal e indelegable de los actos enunciados
en la presente ley, quedando prohibido todo préstamo
de nombre, ﬁrma o título a terceros, sean estos psicomotricistas o no. Queda prohibido a toda persona que
no esté comprendida en la presente ley participar en
las actividades o realizar acciones que en la misma se
determinan. Caso contrario y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por esta ley, siendo
en caso contario pasibles de las sanciones previstas en
el Código Penal.
C
III
Inhabilidades e incompatibilidades
Art. 8º – La profesión de psicomotricista no podrá
ser ejercida por:
a) Los profesionales que hubieran sido condenados por delitos dolosos a penas privativas de
la libertad e inhabilitación absoluta o especial
para el ejercicio profesional, por el tiempo de
la condena, a cuyos efectos le será suspendida
la matrícula por dicho lapso;
b) Los profesionales que padezcan enfermedades
incapacitantes y/o invalidantes determinadas
a través de junta médica y con el alcance que
establezca la prescripción médica y/o la reglamentación.
Art. 9º – Las incompatibilidades para el ejercicio de
la profesión de psicomotricista solo serán establecidas
por ley.
C
IV
Especialidades
Art. 10. – Para la práctica de las especialidades, el
profesional de la psicomotricidad que cumpla con las
condiciones establecida en el artículo sexto, deberá
estar certiﬁcado por la autoridad jurisdiccional que
corresponda según la nómina de especialidades que
determine.
Art. 11. – Para el ejercicio de la especialidad de
psicomotricista, o licenciado en psicomotricidad, se
debe poseer:
a) Título o certiﬁcado otorgado por universidades
nacionales, provinciales, de gestión estatal o
privada reconocidas por autoridad competente
ajustado a la reglamentación vigente;
b) Certificado otorgado por entidad científica
de la especialidad no menor de tres (3) años,
extendido por institución pública o privada
reconocida por autoridad jurisdiccional competente ajustado a reglamentación vigente;
c) Título o certiﬁcado extendido por universidades extranjeras revalidado en el país según
normativa vigente.
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C
V
Derechos
Art. 12. – Son derechos de los psicomotricistas los
siguientes:
a) Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido por la presente ley y su reglamentación, asumiendo las responsabilidades acordes
con la capacitación recibida, en las condiciones
que se reglamente;
b) Realizar tratamientos para los trastornos
psicomotores, programar actividades para
el desarrollo y funcionamiento psicomotor,
hacer derivaciones a otros profesionales de
la salud cuando la naturaleza del problema lo
requieran;
c) Contar, cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia pública o privada, con
equipamiento adecuado e infraestructura que
les permitan cumplir con sus obligaciones;
d) Certiﬁcar las prestaciones de servicios que
efectúen, así como también las conclusiones
de evaluaciones referidas al funcionamiento
psicomotor de las personas en consulta;
e) Negarse a realizar o colaborar con prácticas que
entren en conﬂicto con sus convicciones religiosas o éticas, siempre que de ello no resulte
daño para el paciente;
f) Promover, intervenir y participar en actividades
cientíﬁcas, educativas, culturales y sociales;
g) Efectuar interconsultas a otros profesionales
de la salud cuando la naturaleza del problema
lo requieran;
h) Percibir una contraprestación dineraria, que
guarde relación con su jerarquía profesional.
Los servicios de psicomotricidad se presumen
onerosos, salvo prueba en contrario.
C
VI
Obligaciones
Art. 13. – Décimo tercero: Son obligaciones de los
profesionales que ejerzan la psicomotricidad:
a) Respetar en todas sus acciones la dignidad de
la persona humana, sin distinción de ninguna
naturaleza, acorde a los principios establecidos
en la ley 26.529;
b) Guardar el más riguroso secreto profesional
sobre cualquier prescripción o acto realizado
en cumplimiento de sus tareas especíﬁcas, así
como los datos o hechos de carácter personal o
conﬁdencial que se les comunicare o tuvieren
conocimiento, salvo cuando fueren relevados
del mismo por disposición legal o judicial;
c) Prestar la colaboración que les sea requerida por
autoridades sanitarias en caso de emergencia;
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d) Fijar domicilio profesional en la jurisdicción
que corresponda;
e) Efectuar y recibir derivaciones de y hacia otros
profesionales de la salud cuando la naturaleza
del problema así lo requieran;
f) Mantener la idoneidad profesional mediante la
actualización permanente. De conformidad con
lo que al respecto determine la reglamentación;
g) Ejercer la profesión bajo matrícula en las condiciones que se establezcan;
h) Cumplir las disposiciones legales y éticas
establecidas para el ejercicio profesional.
C
VII
Prohibiciones
Art. 14. – Queda prohibido a los profesionales que
ejerzan la psicomotricidad:
a) Ejercer la profesión sin estar autorizados o
matriculados;
b) Prescribir, administrar o aplicar drogas o
fármaco, o cualquier otro medio físico y/o
químico no autorizado destinado al tratamiento
de paciente;
c) Realizar indicaciones terapéuticas fuera de las
expresamente autorizadas por las autoridades
competentes dentro de las competencias de su
título;
d) Anunciar, impartir o ejercer especialidades no
reconocidas por la autoridad estatal. Las universidades, consejos o colegios profesionales:
e) Anunciar o hacer anunciar actividades profesionales como psicomotricista publicando
falsos éxitos terapéuticos, estadísticas y datos;
f) Prometer resultados en la curación o cualquier
ardid o engaño;
g) Participar honorarios con cualquier otro profesional, sin perjuicio del derecho a presupuestar
y facturar honorarios en conjunto por trabajar
en equipo;
h) Delegar en personal auxiliar o técnico facultades, funciones o atribuciones privativas de su
profesión o actividad;
i) Tener participación en beneﬁcios que obtengan
terceros que fabriquen, distribuyan o comercialicen equipos o elementos de uso profesional.
C
VIII
Registro y matriculación
Art. 15. – Para el ejercicio profesional de psicomotricidad, los profesionales deberán inscribir previamente
el título habilitante universitario expedido o revalidado
conforme el artículo sexto de la presente ley en el organismo jurisdiccional correspondiente.
Art. 16. – El Ministerio de Salud de la Nación deberá crear un registro de profesionales sancionados e
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inhabilitados al que tendrán acceso solo las autoridades de aplicación y los colegios profesionales de cada
jurisdicción según lo determine la reglamentación.
Art. 17. – Son causales de suspensión o cancelación
de la matrícula:
a) Petición del interesado;
b) Sanción del Ministerio de Salud de la Nación,
o sus equivalentes en cada jurisdicción, que
inhabilite para el ejercicio de la profesión
transitoria;
c) Lo establecido en el artículo 8º, inciso a) y b);
d) Fallecimiento.
Art. 18. – Procedimiento. A los efectos de la aplicación, procedimiento y prescripción de las sanciones y la
determinación de inhabilidades e incompatibilidades, se
debe asegurar el derecho de defensa, el debido proceso
y demás garantías constitucionales. Para la graduación
de las sanciones por incumplimientos de la presente ley
se debe considerar la gravedad de la falta y la conducta
reincidente en que hubiere incurrido el matriculado; en su
caso se aplicarán los artículos 125 al 141 de la ley 17.132,
de ejercicio de la medicina, y sus modiﬁcaciones.
Art. 19. – Adhesión. La aplicación de la presente
ley en las provincias que cuenten con legislación provincial propia quedará supeditada a la adhesión o a la
adecuación de su normativa, conforme lo establecido
en cada jurisdicción.
C
IX
Disposiciones complementarias
Art. 20. – Unificación de currículas. El Ministerio
de Educación de la Nación deberá promover ante los
organismos que corresponda la uniﬁcación de las currículas de todas las universidades de gestión estatal o
privadas, conforme la presente ley.
Art. 21. – Forma y plazo de adecuación. Los profesionales en psicomotricidad que no hubieren alcanzado
los niveles de formación y capacitación acorde a lo
estipulado por la presente ley deberán aprobar un curso
complementario, conforme lo establezca la reglamentación de la misma, teniendo para ello un plazo de 5 años,
contados a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 22. – Cursos de complementación curricular.
El Ministerio de Educación de la Nación deberá
promover, ante las universidades que correspondan,
el dictado de cursos de complementación curricular,
destinado a los graduados que a la fecha poseen título
terciario no universitario de psicomotricidad, cuya
vigencia se establece en un período no mayor a cinco
(5) años a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 23. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los 90
días de su promulgación.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La psicomotricidad, como su nombre claramente lo
indica, intenta poner en funcionamiento dos elementos: lo psíquico y lo motriz. La psicomotricidad no se
ocupa del movimiento humano en sí mismo, sino de la
comprensión del movimiento como factor de desarrollo y expresión del individuo en relación a su entorno.
La psicomotricidad arrancó cuando el doctor Ernest
Dupré, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de París, descubre la patología. Y es en la línea
de neuropsiquiatría infantil donde sus ideas encuentran
acogida y se desarrollan. Pero es Wallon la persona
que impulsa la institución de Dupré e inicia una clara
investigación y publicaciones sobre aspectos de la
psicomotricidad.
Es en París donde se comienza a dictar el primer
curso universitario de reeducadores y terapeutas en
psicomotricidad. En Francia se elabora, en el año 1960,
la primera Carta de la Reeducación Psicomotriz, la cual
recoge los fundamentos teóricos del examen psicomotor y una serie de métodos y técnicas para el tratamiento
de los trastornos psicomotrices.
A partir de ese momento comenzó la lucha por la
especialización y oﬁcialización de los estudios de
psicomotricidad. En el año 1963 se crea en Francia
el Certiﬁcado de Reeducación Psicomotriz, lo que
supone el reconocimiento público e institucional de la
psicomotricidad.
Los esfuerzos por desarrollar la profesión de psicomotrocista se verán culminados en el año 1974
con la creación del Diploma de Estado (inicialmente
denominado Diploma de Estado de Psicoreeducador y
posteriormente –1985– Diploma de Estado de Psicomotricista). Pero el último logro de los psicomotricistas
fue haber obtenido la inscripción de la profesión en el
Código de la Sanidad, con lo cual pasaron a ser auxiliares de la medicina.
Si bien la corriente oﬁcial francesa se enmarca en el
ámbito de la sanidad, no podemos olvidar la corriente
educativa que surge de la educación física a partir de
Picq y Vayer. Le Boulch, Lapierre y Aucouturier cuyas
enseñanzas han creado escuelas en muchos países,
sobre todo latinos.
En nuestro país, un movimiento dio origen a distintas
formaciones en la especialidad para la preparación de
estudiantes que tenían como objeto obtener el título
profesional de psicomotricista.
Aun cuando el ámbito de intervención es amplio, el
psicomotricista reivindica una notoria especiﬁcidad,
que radica en la atención que presta a las manifestaciones corporales y a sus signiﬁcados, con la que intenta
abordar al sujeto en su totalidad, en forma global.
En nuestro país hemos aceptado, ya hace unos años,
que el psicomotricista es el profesional que se dedica al
estudio y la investigación del desarrollo normal de los
movimientos vinculados con el uso del cuerpo y de sus
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desviaciones, al desarrollo, aplicación e investigación
de técnicas y procedimientos que facilitan el diagnóstico de problemas o desviaciones psicomotrices,
al desarrollo, aplicación e investigación de técnicas y
procedimientos destinados a promover el desarrollo
psicomotor normal con un objetivo educativo preventivo o a mejorar sus desviaciones con un ﬁn terapéutico.
El psicomotricista es el profesional que se dirigen
a aquellas personas cuya utilización, imagen y atribuciones corporales están muchas veces alteradas por
diﬁcultades psicológicas, neurológicas o psiquiátricas,
siendo la ﬁnalidad de estos profesionales proporcionar
o restituirles las posibilidades de adaptación, permitiéndoles de este modo su relación con los demás.
En los orígenes de la disciplina en la Argentina tuvieron notable inﬂuencia la ﬁgura de madame Giselle
Soubiran, discípula de De Ajuriaguerra y luego creadora del Instituto Superior de Reeducación Psicomotriz,
la primera formación profesional en psicomotricidad
(1967), y las contribuciones de René Zazzo y otros
discípulos de Wallon como Irene Lezine, L. Lurcat,
Tran Thong, continuadores de sus investigaciones,
así como los aportes de la psicología humanística, del
enfoque centrado en la persona de Carl Rogers y de la
bionergética de W. Reich.
También tuvo mucha inﬂuencia la doctora Antonieta
Rebollo, neuropediatra uruguaya, quien creó hace más
de 25 años la primera licenciatura en psicomotricidad
de América, dependiente de la Universidad de la República.
Una de las introductoras de la temática en la Argentina fue una discípula del doctor Julián de Ajuriaguerra,
la profesora Dalila Molina de Costallat, quien luego de
su formación en Francia introdujo los primeros conceptos, comenzando a formar docentes y profesionales.
Simultáneamente, la doctora Lidia Coriat investigó e
instruyó a numerosos profesionales en la observación,
evaluación e intervención en la infancia temprana e
intentó que las autoridades universitarias se interesaran
por la existencia de una formación profesional especíﬁca en psicomotricidad.
Los doctores Bernardo de Quirós y Orlando Schrager, durante mucho tiempo, concientizaron a los profesionales sobre la importancia de la psicomotricidad en
los tratamientos de niños con problemas neurológicos
y de aprendizaje.
En el año 1977, se crea la Asociación Argentina de
Psicomotricidad, cuyos objetivos centrales son la divulgación de la disciplina y la formación de profesionales
en los principios básicos de la profesión.
En la provincia de Córdoba, el Instituto “Doctor Domingo Cabred” (institución estatal provincial) formó,
hace más de 25 años, profesores en educación psicomotriz, siendo la primera institución del país que otorgó certiﬁcados terciarios con reconocimiento oﬁcial.
Mediante decreto 2.090/89), se comienza a otorgar el
título en profesor de psicomotricidad y Psicomotricista.
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Asimismo, el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (Disposición 103/1993) autorizó
el funcionamiento del Instituto Superior Particular
“Umbral” (institución privada) de enseñanza para obtener el título de técnico superior en psicomotricidad.
Posteriormente, el decreto 2.000/2000 del Ministerio
de Educación de la provincia de Santa Fe modiﬁca el
plan de estudios, carga horaria e incluye los títulos
intermedios de auxiliar técnico en psicomotricidad y
acompañante terapéutico.
En mayo de 1994, el Ministerio de Cultura y Educación por resolución 1.079/1994, autorizó al Instituto
Alta Casa de Estudios de Sudamérica, hoy ACES,
(institución privada) a la aplicación del plan experimental de formación de psicomotricistas en la Ciudad
de Buenos Aires.
En la actualidad estos planes se han modiﬁcado
mediante la resolución 61/2004 de la Secretaría de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires y, además del
ACES, es implementado en otras entidades de educación superior no universitaria, entre ellos el Instituto
Superior De La Salle (institución privada), el Centro
de Estudios Interdisciplinarios para el Aprendizaje y la
Comunicación (CEIAC) (institución privada) Instituto
Superior “Padre Luis Tessa” (institución privada) de la
Ciudad de Buenos Aires.
Años después, la Asociación Argentina de Psicomotricidad y su Escuela Argentina de Psicomotricidad
obtienen de la Secretaría de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires la autorización para otorgar el certiﬁcado
terciario de psicomotricista especializado en salud y
educación, lo que en la actualidad ha sido desactivado
por ser una formación a término.
En la Argentina, un licenciado en psicomotricidad
se debe formar en una universidad, de gestión oﬁcial
o privada, dentro del marco de la Ley de Educación
Superior 24.521.
La formación en psicomotricidad no puede limitarse a adquirir solo conocimientos técnicos. El futuro
especialista debe poder experimentar sus diferentes
sistemas relacionales. La práctica de la terapia psicomotriz involucra la personalidad del terapeuta y es
fruto de aprendizajes prácticos y de experiencias, tanto
acerca de lo que es y de lo que llega a ser, como de lo
que sabe y aprende.
En el año 1999 comienza una nueva etapa en las
formaciones profesionales en la Argentina.
Por resolución 564/1999 del Ministerio de Educación de la Nación, se autoriza a la Universidad CAECE
(universidad privada), de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la creación de la primera licenciatura
de grado en psicomotricidad con validez nacional, que
habilita para desarrollarse en los ámbitos de educación,
salud y estimulación temprana. Además, al terminar
el tercer año otorga el título intermedio de técnico en
educación psicomotriz.
También la Universidad Nacional de Cuyo (entidad
estatal), de la provincia de Mendoza, fue autorizada
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mediante resolución 578/2000 al dictado de un ciclo de
postítulo de licenciatura en psicomotricidad educativa,
que amplía la formación de base de los graduados,
según el título docente que estos poseen.
Es así como por resolución 185/01 se autorizó la
Universidad Nacional de Tres de Febrero, de la provincia de Buenos Aires (entidad estatal), a otorgar
título en técnico en psicomotricidad y licenciado en
psicomotricidad.
Asimismo, la Universidad de Morón (institución privada), de la provincia de Buenos Aires, creó una nueva
tecnicatura en educación psicomotriz y licenciatura
en psicomotricidad, que el Ministerio de Educación
autorizó mediante resolución 28/06.
En general, las carreras universitarias pretenden, a
través del ciclo de formación básica y de las materias
especíﬁcas, promover la adquisición de conocimientos
y habilidades para realizar el diagnóstico y la asistencia
de problemas en el área de la psicomotricidad tanto
como para el asesoramiento y la preparación de proyectos de prevención e investigación.
En la Argentina el antecedente más antiguo en el
ámbito de la salud pública data del año 1967, en el
equipo de psicopedagogía del Hospital Tobar García.
Siete años se desarrolló la tarea en ese lugar y luego se
volvió a instalar un equipo de psicomotricidad en el año
1987, esta vez en servicio de rehabilitación, que continúa ininterrumpidamente sus tareas hasta nuestros días.
Entretanto, en el Hospital de Clínicas “José de San
Martín” se incorpora la psicomotricidad al servicio
de salud mental infanto juvenil, en el año 1979, que
rápidamente conforma un equipo que prosigue sus
acciones hasta el día de hoy.
Antecedentes más actuales son los del Hospital
Durand, en el servicio de pediatría, que cuenta con un
equipo de psicomotricidad desde el año 1989 y que aún
continúa sus actividades; en el del Hospital Tornú, que
desde el año 1988 incorporó un psicomotricista en el
servicio de pediatría y se conforma un equipo en el año
1991 que aún continúa con la atención de pacientes.
Otros antecedentes en al ámbito de la salud pública
de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en los
hospitales Álvarez, Zubizarreta y más, recientemente,
en el de Niños “Ricardo Gutiérrez”.
En la provincia de Buenos Aires se puede mencionar al equipo de psicomotricidad que funcionó en el
servicio de rehabilitación del Hospital Posadas, en
la localidad de Haedo, y en la actualidad el que funciona en el Centro de Psicopatología Infanto Juvenil
de la Municipalidad de San Isidro y el Centro de
Rehabilitación Psicofísica del Municipio de general
San Martín.
Si bien en la Argentina aún no ﬁgura la práctica
psicomotriz en el Nomenclador Nacional, es de
destacar su incorporación al Sistema de Prestaciones
Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas
con Discapacidad (Boletín Oﬁcial del 22/10/ 2004);
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y en el ámbito de la Provincia de Córdoba, en la
reglamentación de la ley 7.625, acerca del Régimen
para el Personal del Equipo de Salud Humana, del
12/09/1988 y cuyo antecedente es la promulgación de
la Ley 622 de la misma provincia sobre el Ejercicio
de las profesiones y actividades relacionadas con la
salud humana, del año 1978, la que abriera al ámbito
provincial la posibilidad de matriculación de los
psicomotricistas.
Esta particularidad de la provincia de Córdoba se
debe a que la más antigua carrera de formación de psicomotricistas se abre en los años setenta en el Instituto
Superior “Doctor Domingo Cabred” de esa provincia
y aún continúa en actividades.
Se está gestionando en la actualidad la matriculación
profesional de los licenciados en psicomotricidad ante
el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación,
cuyas acciones comenzaron a llevarse adelante en
octubre de 2004 y aún prosiguen.
Esta ley subraya la preparación para el trabajo profesional del psicomotricista, que certiﬁca efectivamente
los saberes socialmente producidos y que permiten la
adaptación a las nuevas condiciones tecnológicas y
laborales.
Por lo tanto, esta ley se inscribe en el escenario de
políticas públicas de salud, con voz propia, dado que
los profundos cambios cientíﬁcos tecnológicos han
abierto espacios de enorme potencial a las nuevas
profesiones, como la de psicomotricista, que deben
ser tenidos en cuenta efectivamente en el marco de
las regulaciones estratégicas que debe establecer el
Estado nacional.
Es por ello, señora presidente, que solicito a los
señores legisladores que acompañen este proyecto
de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Salud y de Legislación General.
(S.-656/19)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-1.604/17, proyecto de ley de
equiparación salarial, cuyo texto se adjunta.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto lograr la
igualdad de remuneración entre las mujeres y los hombres
que realicen igual trabajo, así como eliminar toda forma de
segregación ocupacional por razones de género.
Art. 2º – El empleador, sea persona humana o jurídica, pública o privada, deberá dar cumplimiento a
lo dispuesto en la presente ley sin incurrir en ninguna
forma de discriminación directa o indirecta.
Art. 3º – La obligación que establece la presente
ley es de aplicación a toda persona que trabaje en el
territorio argentino, cualquiera fuere su nacionalidad,
raza o religión.
Art. 4º – A los efectos de esta ley se considerará discriminación directa en materia de remuneración laboral
por razón de género o sexo a toda situación de trato diferenciado injustiﬁcado, expreso o tácito vinculado con
la retribución percibida en el desarrollo de la relación
laboral. Y discriminación indirecta en materia de retribución laboral por razón de género o sexo: a toda situación
de trato diferenciado injustiﬁcado, expreso o tácito, que
se derive de norma, política, criterio o práctica laboral.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo de la Nación garantizará
el estricto cumplimiento de la presente ley, a través
de acciones de monitoreo, control e inspección de los
ámbitos de trabajo.
Art. 6º– El Poder Ejecutivo de la Nación deberá
reglamentar la presente ley dentro de los sesenta (60)
días a partir de su sanción.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley para
que a través de los organismos pertinentes procedan a la
aplicación y control de lo dispuesto en la misma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho
fundamental que se encuentra consagrado en artículo
14 bis de la Constitución Nacional y el cual contiene los
derechos sociales, laborales, individuales y colectivos.
Fue Crisólogo Larralde el impulsor de dicha incorporación en nuestra Carta Magna.
Asimismo, las legislaciones nacionales fueron incorporando la normativa del Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo sobe la Igualdad de
Remuneración que establece: “Todo miembro deberá,
empleando medios adaptados a los métodos vigentes
de ﬁjación de tasas de remuneración, promover en la
medida en que sea compatible con dichos métodos
garantizar la aplicación a todos los trabajadores del
principio de igualdad de remuneración entre la mano
de obra masculina y la mano de obra femenina por un
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trabajo de igual valor”. Este convenio fue, oportunamente, suscrito por nuestro país.
En el mundo se advierte una marcada desigualdad en
el trabajo del hombre y la mujer, sobre todo en cuanto
a la remuneración que perciben por una misma tarea.
Esta realidad no escapa a la Argentina.
La desigualdad salarial se evalúa a través de un
indicador denominado “brecha de remuneración entre
hombres y mujeres”, indicador que mide la diferencia
entre los ingresos medios de mujeres y hombres como
porcentaje de los ingresos de los hombres. A escala
mundial se estima que la brecha de remuneración entre
hombres y mujeres es de un 22,9 %.
Según estadísticas del Foro Económico Mundial
(informe global de la brecha de género 2015) de 145
países analizados, los de América Latina cuentan con
mayor disparidad de remuneración. En Honduras las
mujeres ganan un 40 % menos que los hombres; Belice
y Nicaragua un 46 %, Cuba el 47 %. Los países que
cuentan con mayor equidad salarial en la región son
Colombia, Ecuador y Venezuela.
Se advierte que, si bien en general hay una disminución en cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, continúan existiendo en lo que se reﬁere al salario.
Actualmente las mujeres continúan reclamando
igualdad de oportunidades y trato en el ámbito laboral,
leyes efectivas contra la violencia en el trabajo, cargos
de decisión dentro del mismo, etcétera.
Para alcanzar el éxito de las políticas de igualdad de
género es necesario poner ﬁn a la discriminación salarial actual. Para ello resulta imprescindible aplicar el
principio de igualdad de remuneración entre hombres y
mujeres por un trabajo de igual valor como lo establece
el Convenio 100 de la OIT.
La declaración de la OIT de 1998 establece que
todos los Estados miembros tienen la obligación de
respetar, promover y cumplir los principios relativos a
los derechos fundamentales, hayan ratiﬁcado o no los
convenios. Estos derechos incluyen la eliminación de
discriminación en materia de empleo.
Asimismo, el Convenio 111 de la OIT prohíbe
distinciones, exclusiones o preferencias realizadas
por diversos motivos que afecten negativamente a
la igualdad de oportunidad y trato en el empleo y la
ocupación (por razones de raza, color, sexo, religión,
opinión política, etcétera).
El objetivo del presente proyecto es establecer un
marco de igualdad remunerativa entre hombres y mujeres ante igual tarea, responsabilidad y esfuerzo que
se realice en similares condiciones de trabajo y dentro
de un mismo establecimiento.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y Banca de la Mujer.

16 de abril de 2019
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(S.-657/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de las provincias patagónicas, que se llevará a cabo en
la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, entre los
días 8 y 13 de abril de 2019.
Julio C. Catalán Magni.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de los XIV Juegos EPADE Edición 2019, a realizarse
entre los días 23 al 28 de abril en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos EPADE (Ente Patagónico Deportivo) se
celebraron por primera vez en el año 2006 y de, manera
ininterrumpida, desde esa fecha a la actualidad.
El objetivo del mismo es desarrollar un proceso
deportivo, dándose inicio con los mencionados y que
ﬁnaliza con los “Juegos de la Araucanía”, competencia
esta última que se comparte con la República de Chile.
El espíritu de los juegos EPADE es aﬁrmar un espacio de competencia entre atletas de las provincias patagónicas (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur) y fomentar el desarrollo deportivo de jóvenes de
entre 12 y 21 años, que participan en diversas disciplinas.
Este año, la sede anﬁtriona de los juegos será la
provincia de Río Negro, donde se espera una gran
cantidad de deportistas patagónicos que se miden en
disciplinas como fútbol, natación, básquet, atletismo,
ciclismo, judo y vóley, entre otros.
Es importante mencionar que la actividad deportiva
es una gran herramienta que fomenta la inclusión, la
salud y el deporte, equidad e integración, teniendo en
cuenta, también, la actividad turística que promueven
dichas competencias en cada una de las provincias,
sede de las diversas actividades.
Dichos juegos, bajo la denominación de “Juegos
Para-EPADE”, tienen su edición para personas con
capacidades diferentes y se realizarán en el mes de abril
de 2019 en la provincia del Chubut convocando a una
gran cantidad de deportistas.
Por la importancia que implica el evento, solicito a
mis pares acompañar el proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Trelew será sede de los Juegos ParaEPADE, reservados a atletas con discapacidad reuniendo competidores de las provincias patagónicas.
Los mismos son organizados por el Ente Patagónico
Deportivo. La competencia atrae anualmente a deportistas de las provincias de Neuquén, La Pampa, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El deporte y la actividad física son de gran importancia para el ser humano, puesto que afectan a
todas las esferas de la persona: mejoran la función
del organismo, tienen efectos sobre la autoestima, la
capacidad de relación y otras áreas psicológicas de la
persona. Esto ocurre de igual manera en personas con
discapacidad, para quienes, además, el ejercicio físico
juega un importante papel en el proceso de rehabilitación del individuo.
El movimiento es autonomía, que, además de volver
a desarrollar la función de algún miembro, potencia y
estimula a la persona con discapacidad de manera general para lograr así la integración. Estos son algunos
de los objetivos con los cuales se trabaja en la rehabilitación de quienes conviven, en este caso, con algún
tipo de discapacidad física.
Por todo lo mencionado, considero de gran importancia la realización de los Juegos Para-EPADE, en
donde los deportistas no solo podrán medirse a nivel
competitivo y deportivo, sino también seguir en su
lucha de superación y desarrollo personal.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-659/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-658/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los Juegos ParaEPADE, juegos reservados a atletas con discapacidad

De interés de esta Honorable Cámara el libro Pelota
de papel 3 de la editorial Planeta, que recopila 29
historias escritas por mujeres futbolistas, reconocidas
nacional e internacionalmente, cuyas narraciones dan
visibilidad a sus logros y a la lucha por insertarse en
la actividad deportiva más popular de nuestro país.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Pelota de papel, surgido de la idea de que
jugadores y personalidades masculinas del ambiente
futbolístico debuten como escritores de cuentos,
construyan puentes entre la literatura y el fútbol, nos
acerquen sus historias y experiencias, derribando mitos y tabúes. La propuesta es también un proyecto literario solidario: todos los participantes cedieron sus
derechos para que el total de las ganancias obtenidas
sean dirigidas a beneﬁcio de distintas fundaciones.
En 2019, la colección Pelota de papel, de la editorial
Planeta, publica su tercer libro. Esta vez, se trata de
cuentos escritos por mujeres futbolistas. Son 29 historias ﬁrmadas por jugadoras de equipos locales, de la
selección nacional, de España, Uruguay, Brasil, Costa
Rica, Ecuador y Portugal. También, como en ediciones
anteriores, cada cuento tiene una presentación –a cargo
de periodistas, escritoras, artistas– y una ilustradora. El
prólogo general de Pelota de papel 3 fue escrito por
Claudia Piñeiro.
Participan del libro historias que relatan las jugadoras de la selección nacional –que disputará en junio
el Mundial de Francia– Aldana Cometti (también del
Sevilla), Belén Potassa (UAI Urquiza) y Gabriela
Gartón. También Camila Gómez Ares (Boca); Sol
Domínguez (Racing); Eugenia Nardone (UAI Urquiza); Belén Soto (Banﬁeld); Mili Oliver (Gimnasia y
Esgrima de La Plata), Sofía Rodríguez (Platense); las
entrenadoras de Newell’s y Central, Virginia Salera y
Rosana Gómez; las pioneras Norma Saralegui, Marina Nogueyra, Lucila Sandoval y Mónica Santino; la
jugadora del Barcelona FC y de la selección brasileña
Andressa Alves; Natalia Guitler, estrella del futvóley
del Brasil, la costarricense Katherine Alvarado; la
ex DT de la selección ecuatoriana Vanessa Arauz;
Luri Sorroche, entrenadora española que dirigió un
equipo de varones en la India; Carolina Mendes, de la
selección portuguesa y del Sporting; la uruguaya con
experiencia europea Stefanía Maggiolini Fort; Alba
Palacios, primera jugadora trans de España; Evelina
Cabrera, dirigente de la Asociación Femenina de
Fútbol de la Argentina; Pamela Visciarelli (ex arquera
de River y San Lorenzo en Futsal) y militantes del
fútbol de mujeres como Leila Ponzetti (ex jugadora
de River), Ayelén Pujol, Delﬁna Corti y la colombiana Juliana Román Lozano.
Entre las presentadoras de cada cuento están la jugadora Macarena Sánchez, Nora Cortiñas, Miss Bolivia,
la escritora Gabriela Cabezón Cámara y periodistas
como Ángela Lerena, Ingrid Beck, Florencia Etcheves
y Luciana Rubinska.
En las ediciones anteriores de Pelota de papel, los
cuentos escritos por jugadores tienen en común el
rescate de un paraíso perdido: el del juego puro, la
infancia, la pelota sin manchas.
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En cambio, en los textos de las jugadoras, se remarca
que la infancia no fue un paraíso: es el recuerdo de
haber sido expulsadas del mismo y que se les negara
jugar a la pelota solo por ser mujer.
Este libro recoge el legado de muchas deportistas
que a través de las décadas jugaron con el alma y contra
los altavoces culturales, sociales, políticos y del propio
deporte que, de una manera o de otra, proclamaban que
para ellas jugar era o debía ser un acto prohibido. Estas
historias tienen dueñas y son todas ellas que se han
manifestado jugando, de todas ellas que han soñado,
trabajado, contagiado, haciendo que el fútbol femenino
sea posible y cada vez más fuerte en el país.
En el caso de Pelota de papel 3 también, el total de
las ganancias recaudadas estarán destinadas al trabajo
comunitario de La Nuestra: Fútbol Feminista, ya que
sus integrantes llevan la lectura a pensiones de fútbol,
clubes, instituciones barriales, plazas y ferias culturales. Propiciamos el reconocimiento de esta Cámara
para la edición que es motivo del presente ya que encontrándose completamente ﬁrmada por mujeres esta
edición se propone dar visibilidad a los logros de las
deportistas femeninas a través de la lucha por insertarse
en la actividad deportiva más popular de nuestro país.
En deﬁnitiva, es una forma de apoyar el fútbol femenino y acompañar un movimiento que pone en la agenda
social y política el reclamo por la igualdad y la equidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-660/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 150° aniversario del Colegio
Militar de la Nación creado el 10 de octubre de 1869.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La necesidad de entrenar a oﬁciales militares fue reconocida por los primeros gobiernos patrios. Esta necesidad
no pudo plasmarse en un instituto que diera formación de
modo permanente a los cuerpos de oﬁciales del ejército
hasta la creación del Colegio Militar de la Nación.
Su creación fue el primer paso para la profesionalización de las fuerzas militares. La misma se gestó
mediante un proyecto de ley que Domingo Faustino
Sarmiento envió al Congreso durante su presidencia
entre 1868 y 1874, cuando aún la guerra del Paraguay
no había concluido.

16 de abril de 2019
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El presidente de la Nación Domingo Faustino Sarmiento envió a la Cámara de Diputados un proyecto
de ley para la creación de una escuela castrense con el
objeto de proveer oﬁciales altamente capacitados al
Ejército Argentino. Esta iniciativa fue aprobada bajo
el número 357 y promulgada el 10 de octubre de 1869.
Posteriormente se conformó una comisión militar
con el ﬁn de proponer el reglamento y plan de estudios
de la escuela.
El 22 de junio de 1870 el Poder Ejecutivo oﬁcializó un
documento presentado por la comisión, el cual a su vez
designó como cuartel del Colegio Militar al ediﬁcio que
sirviera de residencia a Juan Manuel de Rosas y como
director del Colegio Militar al Coronel Juan F. Czetz.
Este ediﬁcio se erguía al noroeste de la ciudad, distante de ella cerca de una legua, en los terrenos limitados por el arroyo Maldonado y el río de la Plata. Las
instalaciones fueron adaptadas y el 19 de julio de 1870
ingresaron al colegio los primeros alumnos. Egresaron
de las aulas de este predio diecisiete promociones de
oﬁciales antes de ser abandonado en 1892 en búsqueda
de mayor espacio.
La nueva sede se ﬁjó en la localidad de San Martín
en el año 1892, donde hoy se encuentra el Liceo Militar
“General San Martín”. La misma fue reacondicionada
con las partidas presupuestarias otorgadas por el Congreso pero pronto las limitaciones de la construcción
evidenciaron la necesidad de un nuevo espacio.
Así surgió el proyecto para construir la sede deﬁnitiva del Colegio Militar de la Nación.
Por los campos, su amplitud y cercanía a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el lugar elegido fue la
propiedad de don Diego de Caseros, quien poseía un
conocido palomar y ambos (Caseros y su palomar)
daban nombre a la zona.
En 1921, bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen,
comenzaron efectivamente los trabajos de construcción
con asistencia del entonces ministro de Guerra.
En 1922 se suspendieron las obras con el objeto de
ampliar la capacidad del ediﬁcio para 1.500 cadetes.
Como consecuencia de la ampliación resultante del plan
de obras, fue necesario abarcar la totalidad del terreno
circundante, que incluía la antigua Escuela de Caballería.
El presidente Marcelo T. de Alvear en 1923 aprobó
el nuevo plan de obras que contemplaba prácticamente
el actual Colegio Militar.
La crisis económica de 1930 obligó a paralizar las
obras, las que se reiniciaron en 1935 por parte del
entonces presidente Agustín P. Justo.
Finalmente, el 23 de diciembre de 1937 fueron
inauguradas por Agustín P. Justo el actual ediﬁcio, las
tribunas laterales del campo de deportes, el Casino de
Oﬁciales y la primera capilla.
Actualmente en el ámbito del instituto se desarrollan
cursos de formación para todos aquellos profesionales
que deseen formar parte del Ejército Argentino como
médicos, bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos,

veterinarios, abogados, profesores de educación física, pilotos, informáticos, enfermeros profesionales o
directores de banda.
A su vez, en el año 1994 el Colegio Militar pasó a
ser un instituto universitario, por dos carreras universitarias: licenciatura en conducción y gestión operativa
o la licenciatura en enfermería.
Es por lo hasta aquí expuesto que solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto de
declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-661/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso h) del artículo 5º
de la ley nacional 23.351, de bibliotecas populares, el
siguiente:
h) Inembargabilidad e inejecutabilidad del
patrimonio bibliográﬁco, del inventario
informático y de un único bien inmueble
del que sea titular registral, siempre que
el mismo se encuentre afectado a la consecución de su objeto social.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bibliotecas populares son asociaciones civiles
creadas por la iniciativa de un grupo de vecinas y vecinos de una comunidad determinada. Son dirigidas y
sostenidas principalmente por sus socios/as y brindan
información, educación, recreación y animación sociocultural, por medio de una colección bibliográﬁca y
multimedial general y abierta al público. Se las concibe y organiza con el propósito de rescatar la cultura
popular, socializar la información y recrear lazos de
solidaridad y pluralidad.
El universo de las bibliotecas populares es heterogéneo, lo cual hace más rico este movimiento social
único en América Latina. Actualmente en la Argentina
hay bibliotecas populares distribuidas por todo el país:
en grandes ciudades, en pequeños pueblos, al pie de
las montañas, en la playa, en zonas isleñas, en zonas
rurales. Algunas de ellas también brindan servicios de
biblioteca ambulante como bibliomóviles, bibliobici,
bibliocasilla, bibliolancha, mochilas, cajas o baúles viajeros. Si bien pueden desarrollar actividades diversas
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de acuerdo a las demandas de sus comunidades, tienen
algo en común: el interés por democratizar la cultura.1
Desde 1870, nuestro Estado nacional ha fomentado
el desarrollo de bibliotecas populares. Fue el presidente
Domingo Faustino Sarmiento quien impulsó la sanción
de la ley 419, con la visión de articular el interés vecinal
y la protección del Estado, promoviendo la creación de
estas asociaciones particulares en ciudades y localidades de todo el territorio de la República.
En 1986, dicha ley fue reemplazada por la 23.351.
En el nuevo texto normativo, se estableció como misión
de las bibliotecas populares: “Canalizar los esfuerzos
de la comunidad tendientes a garantizar el ejercicio
del derecho a la información, fomentar la lectura y
demás técnicas aptas para la investigación, la consulta
y la recreación y promover la creación y difusión de la
cultura y la educación permanente del pueblo”.
Sin embargo, en un contexto económico adverso,
lejos de fortalecer las instituciones comunitarias, nos
hemos encontrado con muchísimas bibliotecas populares que han perdido su inmueble o alguno de sus otros
bienes frente a procesos judiciales.
En tal sentido, la presente iniciativa impulsa la inembargabilidad e inejecutabilidad de algunos de los bienes
de las bibliotecas populares, a través del agregado del
inciso h) al artículo 5º de la ley 23.351, norma esta
que regula el funcionamiento de dichas instituciones.
Nos referimos puntualmente al patrimonio bibliográﬁco, informático y a un inmueble, elementos estos
sin los que el objeto social de una biblioteca popular se
convertiría en una verdadera quimera y respecto de los
cuales entendemos necesario consagrar su excepción
al axioma jurídico que señala al patrimonio como la
prenda común de los acreedores.
Este proyecto tiene como antecedente el expediente
S.-1.325/16 de mi autoría, el cual fue trabajado por
las comisiones de Legislación General y Educación y
Cultura de esta Honorable Cámara y obtuvo dictamen
favorable con modiﬁcaciones que se publicaron en el
Orden del Día N° 163/17 y se aprobó en la sesión del
día 31 de mayo de 2017. Lamentablemente, no fue
tratado en la Cámara de Diputados y ha perdido estado
parlamentario.
Dado que la problemática continúa acechando a
las bibliotecas populares de nuestro territorio, es que
represento la iniciativa con las modiﬁcaciones que
oportunamente le hicieran las comisiones antes mencionadas. Motiva la insistencia la convicción de que
sin la protección que el proyecto estipula, será cada día
más difícil que estas instituciones sigan funcionando.
Con la aprobación de presente iniciativa, quienes
dirigen las bibliotecas populares podrán llevar adelante
los avatares con los que diariamente luchan para que
sus puertas siempre estén abiertas, con la tranquilidad
1. http://www.conabip.gob.ar/sites/default/ﬁles/F1_web_1.pdf
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de que nadie podrá nunca embargar el acervo bibliográﬁco que contiene cada institución.
Creemos que el aporte comunitario que se corona
esforzadamente con la adquisición del material y un
espacio físico para nutrir la cultura de nuestro pueblo
resulta digno de una protección preeminente sobre la
satisfacción de un crédito que lo pueda poner en riesgo.
En tal sentido, propiciamos que al menos un inmueble del patrimonio de las bibliotecas populares resista
eventuales embargos o ejecuciones. No sólo porque
resulta absolutamente necesario para albergar el material bibliográﬁco y permitir la concurrencia de lectores,
sino porque también es habitualmente receptor de las
más diversas manifestaciones culturales comunitarias,
las cuales facilita y hasta promueve.
Asimismo, y con un espíritu directamente tuitivo del
especíﬁco objeto de las bibliotecas, el presente proyecto de ley viene a proteger el patrimonio bibliográﬁco y
del inventario informático de cada biblioteca popular
de nuestro país, entendiendo que cada libro albergado
en ellas, es un elemento de conocimiento vital para
toda comunidad.
Hoy con la legislación vigente, se establecen algunas
formas de protección para las bibliotecas populares,
pero tiene una falta de previsión respecto de la posibilidad de que el patrimonio bibliográﬁco de las mismas
pueda ser embargado.
Pensemos en una localidad donde solo haya una
biblioteca popular. Pensemos en el daño terrible que
implicaría que esa biblioteca tuviera que cerrar por un
embargo sobre sus bienes. Entonces entenderemos la
importancia que tienen estas instituciones en la preservación y la promoción de la cultura local.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Legislación General
y de Educación y Cultura.
(S.-662/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil,
que se conmemora todos los años el 15 de febrero y
cuyo objetivo es sensibilizar y concientizar sobre la
importancia de los desafíos a los que se enfrentan los
niños, niñas y adolescentes y sus familias. Así como
la necesidad de que todos los niños del mundo tengan
acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo, y por ende a las mejores posibilidades de curación.
María E. Catalfamo.

16 de abril de 2019

331

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil, que se conmemora todos los años el 15 de febrero y cuyo objetivo
es sensibilizar y concientizar sobre la importancia de
los desafíos a los que se enfrentan los niños, niñas y
adolescentes y sus familias. Así como la necesidad
de que todos los niños del mundo tengan acceso a un
diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo, y por
ende a las mejores posibilidades de curación.
El cáncer infantil, conjunto complejo y heterogéneo
de distintas enfermedades, se diferencia del de los adultos en que responde mejor a los distintos tratamientos
y tiene una tasa más alta de supervivencia. Cada vez
son más los países que llevan adelante programas para
mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y
apoyar a sus familias.
Según datos del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), desarrollado por el Instituto
Nacional del Cáncer (INC), entre 2000 y 2004 la
sobrevida promedio a 3 años en niños de 0 a 15 años
de edad era del 63,1 %, mientras que entre 2010 y
2014 aumentó al 72,4 %, lo que implica una mejora
del 14,7 %.
Algunos de los datos que se conocen gracias al registro reﬁeren a la incidencia de estas enfermedades en la
población: se producen anualmente aproximadamente
1.370 casos de niños entre 0 y 15 años de edad, lo que
implica más de 3 diagnósticos nuevos en promedio por
día, entre 450 y 520 son leucemias de las cuales más de
la mitad logra curarse con un tratamiento muy intenso y
con requerimientos de instituciones de alta complejidad
y profesionales especializados. En cuanto a los lugares
de atención, más del 80 % de los casos registrados se
tratan en hospitales públicos, y 4 de cada 10 (44 %) de
los niños en algún momento de su tratamiento deben
trasladarse a centros de mayor complejidad. Esta información permite conocer más el abordaje del cáncer
infantil en Argentina y así poder orientar, por ejemplo,
las políticas públicas, con conocimiento certero de la
situación actual.
Los tipos de cáncer más comunes en niños son las
leucemias, tumores cerebrales y tumores sólidos. Por
lo general, en comparación con los adultos, presentan
mayor tolerancia a tratamientos agresivos y mejor
capacidad de recuperación.
En el período 2000 a 2016 se registraron 22.450 niños menores de 15 años con patología oncológica. Esto
signiﬁca una incidencia anual de cerca de 129,9 casos
por millón de niños, lo que representa un promedio
anual de aproximadamente 1.320 niños diagnosticados
con cáncer por año. En los últimos 17 años, el número
de casos nuevos registrados en todo el país como en
la mayoría de las provincias se ha mantenido estable.
En la Argentina, la sobrevida de los menores de 15
años con cáncer promedia el 67 %, inferior a los países

desarrollados, debido a la demora en el diagnóstico,
la diﬁcultad en la derivación en tiempo y forma, las
complicaciones en el tratamiento y en algunos casos,
la falta en el cuidado integral del paciente.
En San Luis, bajo el lema “Cuándo sospechar cáncer
en el niño”, especialistas del Centro Oncológico Integral Provincial y de la Sala de Pediatría del Hospital
San Luis dictaron talleres de prevención sobre esa enfermedad. Las charlas estuvieron destinadas al personal
de salud –médicos, enfermeros y agentes sanitarios–
que trabajan en la atención de niños con cáncer.
A su vez, en la localidad de Santa Rosa del Conlara
se realizó la IV Maratón “Darío Buﬀa” contra el cáncer
infantil, en honor a Darío Buﬀa, quien falleció el 14 de
febrero de 2015, a los 7 años, a causa de un linfoma
de Burkitt. Desde entonces, sus padres organizan cada
año una caminata familiar para concientizar acerca de
la lucha contra el cáncer.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de una fecha
tan importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-663/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la capacitación en alta especialización, un plan integral de formación en los recursos
humanos en materia de salud ideado por los ministerios
de Salud y de Ciencia y Tecnología de la provincia de
San Luis.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por iniciativa conjunta del Ministerio de Salud y el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de
San Luis, se llevará a cabo un plan estratégico e integral de capacitación de recursos humanos en materia
de salud.
La profesionalización para mejorar la atención en
el sistema público de salud en todos sus niveles, fue
un especial pedido que formuló el gobernador Alberto
Rodríguez Saá cuando anunció el megaplán Sueños
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Puntanos, que incluyó la construcción del Hospital
Central “Ramón Carrillo”, el Centro Oncológico y los
nuevos hospitales de Villa de Merlo, El Trapiche y La
Calera, estos tres últimos ya inaugurados.
Esta directiva inspiró la creación del mencionado
plan de capacitación que ejecutan ambos ministerios
y que contempla tres pilares:
1. “De alta complejidad” donde se capacita a profesionales en la utilización de dispositivos tecnológicos
de alta complejidad, como son Watson Oncology, robot
quirúrgico, Da Vinci”, entre otros.
2. “Atención al usuario del hospital/ centro de salud,
donde se brinda formación para mejorar el servicio de
primera atención en un centro de salud, ya sea cuando
ingresa un paciente o bien un tercero que puede ser
familiar o acompañante.
3. “Formación universitaria”, donde se dicta la especialización para enfermería, promoción de la salud,
para el sector gerontológico, entre otras.
Cada uno de estos tres pilares, a través de la celebración de convenios, cuentan con el respaldo de
organizaciones de renombre y prestigio tales como el
Hospital Garrahan, el Hospital Italiano y la Universidad
Nacional Tres de Febrero.
Respecto del pilar de Alta Complejidad, cabe mencionar que se especializará a los y las profesionales
para:
– Cirugía asistida por computadoras:
El objetivo de la denominada Cirugía Asistida por
Computadora (CAP) es ayudar a simpliﬁcar problemas
quirúrgicos técnicamente complejos mediante el uso de
planeo 3D preoperatorio, impresión 3D y cirugía guiada por navegación 3D, mejorando la comunicación del
ecosistema médico desde un entorno tridimensional.
Para ello los ministerios de Salud y de Ciencia y
Tecnología, ﬁrmaron convenios con el Hospital Italiano, que trabaja con cirugía asistida por computadora
desde hace doce años, para implementar circuitos de
enseñanza con la provincia de San Luis en el centro
de simulación que posee, para entrenar cirujanos, con
cursos de grado y posgrado, tanto presenciales como
a distancia.
Mientras tanto, la Universidad de La Punta (ULP)
abrió la inscripción para especialistas que trabajan en
la salud pública y veinte cupos para quienes ejercen
en la actividad privada, que quieran capacitarse con
especialistas en impresión 3D orientadas al estudio
prequirúrgico, y para cuyo curso asistirá la presidenta
de la Cámara Argentina de Impresión 3D, Irene Presti.
– Sistema de inteligencia artiﬁcial Watson Oncology:
El 18 de marzo iniciarán las capacitaciones para
especialistas de la salud pública para el uso del sistema
de inteligencia artiﬁcial Watson Oncology, un mecanismo que recopila toda la información oncológica de
calidad y veriﬁcada que existe en el mundo. Cuando
el oncólogo ingresa los datos de la historia clínica del
paciente, el sistema le sugiere una ruta de tratamiento.
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Es importante resaltar que la provincia de San Luis
es la primera y única del país en utilizar este sistema.
– Robot quirúrgico “Da Vinci”:
El Hospital Central “Ramón Carrillo” estará equipado con la mejor tecnología mundial, entre ellos, el
robot quirúrgico “Da Vinci”, para lo cual también serán
capacitados los profesionales que lo utilizarán para la
atención pública de la salud.
El sistema quirúrgico “Da Vinci” es un dispositivo
desarrollado por la empresa norteamericana Intuitive
Surgical, y aprobado en el año 2000 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los
Estados Unidos, el sistema –que se utiliza para múltiples procedimientos quirúrgicos, especialmente en
prostatectomías– está controlado por un cirujano que
opera desde una consola y se diseñó para facilitar la
cirugía compleja empleando un enfoque mínimamente
invasivo.
Sin dudas este plan estratégico de formación y capacitación implica un gran avance para el crecimiento
del servicio de Salud pública en San Luis. Se trata de
un enorme salto de calidad al servicio de la comunidad.
Mientras el gobierno nacional realiza recortes en
hospitales y centros de salud, o peor aún, elimina el
Ministerio de Salud de la Nación, para ser reemplazado por una simple secretaría; el gobernador de San
Luis, doctor Alberto Rodríguez Saá, toma decisiones
políticas totalmente contrarias, llevando a cabo un plan
de gobierno que incluye algo tan fundamental como el
derecho a la salud y, en este caso, salud de alta calidad.
Es por todas estas razones que solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-664/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Media Maratón DOSEP, a desarrollarse el día 23 de marzo de 2019 en la localidad
de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, por su
aporte a la promoción de una nueva perspectiva del
deporte e impacto en la salud y los hábitos saludables.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito por la Media
Maratón Dosep, a desarrollarse el día 23 de marzo de
2019 en la localidad de Potrero de los Funes, provin-
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cia de San Luis, por su aporte a la promoción de una
nueva perspectiva del deporte e impacto en la salud y
los hábitos saludables.
La Media Maratón DOSEP 2019 es una carrera
de larga distancia que contempla varios niveles con
distancias inferiores para garantizar la participación de
todos los interesados. Esta media maratón tiene ciertas
particularidades que la hacen única no solo en el ámbito
deportivo, sino por el gran impacto que representa en la
promoción de la salud y los hábitos saludables.
La carrera se realizará en la provincia de San Luis
el próximo 23 de marzo, en la localidad de Potrero de
los Funes, un lugar de gran belleza turística en el que
se desarrollará un circuito tan extraordinario como
exigente. Este evento provincial de gran repercusión
a nivel nacional resulta un desafío para la obra social
del Estado provincial, que promociona y organiza la
competencia, pues constituye una fuerte apuesta a la
promoción de la salud deportiva. A la fecha se cuenta
con una inscripción de más de mil atletas de distintos
puntos del país.
La competencia repartirá más ochocientos mil pesos en
premios en todas las categorías competitivas, deﬁnidas en
6K, 10K y 21K, en la que participarán corredores de élite
del país. Asimismo, se correrá una categoría participativa
de 2K. Los atletas puntanos tendrán una doble chance
de premiación. Cabe resaltar que los premios en dinero
constituyen un importante aporte económico para quienes
participan de esta carrera, lo que no es habitual en eventos
deportivos de este tipo y resulta un incentivo adicional
para quienes se inscriban para este desafío.
La media maratón se distingue por una doble ﬁnalidad en sus objetivos: por un lado, promover el evento
deportivo en un entorno natural de gran belleza turística
y por otro, fomentar los hábitos saludables propuestos
por la Dirección de Obra Social del Estado Provincial.
El evento propone un escenario natural de gran
atractivo turístico estratégicamente ubicado a menos
de veinte kilómetros de la ciudad capital de la provincia, recorriendo una región que descansa al pie de
las sierras de San Luis e incluye entre sus paisajes al
parque Nativo, una reserva de ﬂora autóctona y exótica
situado al margen del lago de Potrero de los Funes;
la quebrada de los Cóndores, desde donde se puede
disfrutar del avistaje de distintas aves, como halcones
y jotes y la zona del Volcán, selecto lugar de destino
turístico de la provincia.
Se trata también de una actividad que promueve la
inclusión a través de las distintas categorías precedentemente mencionadas y favorece la participación de
aquellos que poseen alguna discapacidad y su correspondiente premiación.
Cabe mencionar que el evento se alinea con los
objetivos del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible, llamados “objetivos mundiales”,
los que representan un llamado universal a la adopción
de medidas para poner ﬁn a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las personas gocen de

paz y prosperidad. (https://www.undp.org/content/
undp/es/home/sustainable-development-goals.html).
En tal sentido, el deporte es un motor para el desarrollo
y la igualdad. La directora general de la UNESCO,
Irina Bokova, deﬁne al deporte como una pasión compartida por hombres y mujeres alrededor del mundo,
que constituye una fuerza para el bienestar físico y el
empoderamiento social. En su mensaje para celebrar
el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y
la Paz, aseguró que este es una plataforma poderosa
para promover valores compartidos y un motor para la
igualdad, especialmente la de género. Agregó que el
deporte también promueve la solidaridad, el respeto,
el trabajo en equipo, la responsabilidad, la honestidad,
la autoestima y la motivación. (https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/2017/04/unesco-el-deportees-un-motor-para-el-desarrollo-y-la-igualdad/).
Las particularidades referidas hacen de esta media
maratón una actividad de gran impacto social para la
comunidad y para quienes participan de la misma, permitiendo la integración en un solo evento de deporte,
turismo, salud, inclusión y cultura.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-665/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la opinión consultiva sobre la
separación del archipiélago de Chagos de las islas Mauricio, emitida por la Corte Internacional de Justicia en
la que considera que el Reino Unido tiene la obligación
de poner ﬁn a la administración en la isla y de permitir
que se complete la descolonización, con una relevancia
importante para la cuestión de las islas Malvinas por
tratarse de una situación de desmembramiento territorial y referirse a principios que son fundamentales en
el reclamo argentino.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 26 de febrero de 2019, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación informó
que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió
una opinión consultiva sobre la separación en 1965
del archipiélago de Chagos de las islas Mauricio,
destacando la relevancia que tiene para la cuestión
de las islas Malvinas por tratarse de una situación de
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desmembramiento territorial y referirse a principios
que son fundamentales en el reclamo argentino. (Fuente: https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/
opinion-consultiva-sobre-chagos)
La CIJ es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, tiene su sede en el Palacio
de la Paz en La Haya, Países Bajos, y se encarga de
decidir las controversias jurídicas entre Estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que
pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU, como es el caso de referencia.
El archipiélago de Chagos era parte de la colonia
británica de las islas Mauricio. En 1965, tres años
antes de su independencia que tuvo lugar en 1968, el
Reino Unido lo separó del territorio de Mauricio para
arrendarlo a Estados Unidos y establecer allí la base
militar Diego García, aún hoy operativa, expulsando a
su población. Actualmente la mayoría de los habitantes
son militares; no hay pobladores originales por una
deliberada acción emprendida por los británicos entre
1967 y 1973, cuando desplazaron a los pobladores de
las islas con el objetivo de concretar el proyecto militar
que permitiría mantener el control de ambas potencias
sobre el Índico.
Cabe resaltar que Chagos constituye una ubicación
que facilita el acceso rápido al este de África, al subcontinente indio, a Medio Oriente y al sudeste asiático
en caso de acciones militares, convirtiéndose en un
territorio geoestratégico clave para las comunicaciones entre ambos continentes. Tal como sucede con
Malvinas para el control estratégico del Atlántico Sur.
Ambos casos son apenas dos ejemplos de las prácticas coloniales del Reino Unido, que tiene la mayor
cantidad de territorios coloniales que aún persisten en
el mundo. Según el Comité de Descolonización, de los
17 territorios no autónomos que subsisten, 10 están
bajo control británico.
Con relación a la opinión consultiva, solicitada en
2017 por la Asamblea General de Naciones Unidas,
la CIJ decidió por 13 votos a 1 que la separación de
Chagos no fue válida y constituyó un hecho ilícito que
involucra responsabilidad internacional. Consideró
también que el Reino Unido tiene la obligación de
poner ﬁn a la administración británica de Chagos lo
antes posible y de permitir que se complete la descolonización de Mauricio. Por otro lado, exhortó a todos
los Estados a cooperar con Naciones Unidas en este
proceso y descartó que se puedan realizar referendos
sin intervención de la Asamblea General de Naciones
Unidas, valorando el rol de dicho órgano así como
el del Comité de Descolonización que también da
seguimiento a la cuestión Malvinas. En este sentido,
indicó que corresponde a la Asamblea pronunciarse y
supervisar las modalidades de descolonización de un
territorio, valorando el rol de dicho órgano así como el
del Comité de Descolonización, que también da seguimiento a la causa que impulsa la Argentina.
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Asimismo, la Corte destacó el carácter vinculante
de los principios de la resolución 1.514 (XV) de la
Asamblea General, piedra angular de la descolonización que ratiﬁca el principio de integridad territorial
como corolario de la libre determinación, recordando
que la libre determinación no es aplicable en los casos
de poblaciones que no constituyen “pueblos” titulares
de ese derecho, como sucede en el caso de Malvinas.
En este sentido, según el canciller argentino, Jorge Faurie, “los argumentos expuestos en la opinión
consultiva son de gran relevancia para nuestro país
porque ratiﬁcan por un lado el rol que le corresponde
a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, al
Comité de Descolonización, y el argumento de que
el desmembramiento territorial no es aceptable en el
proceso de descolonización ni tampoco el principio de
autoderminación cuando quien es consultado no son
los pueblos que corresponden al lugar donde se lleva
adelante este referendo”, en referencia al referéndum de
2013 llevado adelante por la administración británica,
donde los habitantes votaron a favor (1.513 habitantes,
el 99,8 % del total) de mantener su estatus político
como territorio del Reino Unido de ultramar. (Fuente:
https://www.lanacion.com.ar/2223673-el-gobiernocelebro-fallo-inglaterra-caso-similar).
Este fallo sienta un importante precedente para el
reclamo de nuestro país que, como establece nuestra
Constitución Nacional en la disposición transitoria
primera, la recuperación de las islas Malvinas y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de
vida de sus habitantes, y conforme a los principios del
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Mientras el compromiso argentino ha consistido,
desde la recuperación de la democracia en perseverar
en el camino del diálogo y la negociación indicado por
la comunidad internacional, el Reino Unido viola las
resoluciones de Naciones Unidas al seguir adoptando
acciones unilaterales de manera ilegal y negándose sistemáticamente a sentarse en la mesa de negociaciones.
Desde el 10 de diciembre de 2015, la política respecto de la cuestión Malvinas, que siempre ha sido un
ejemplo de política de estado acompañada por todas las
fuerzas políticas y sociales, lamentablemente ha dejado
de tener un rol protagónico en la política exterior que
lleva adelante el Poder Ejecutivo nacional, al punto de
excluir de las negociaciones bilaterales con el Reino
Unido en el marco de las reuniones del G20, al que
asistió la primera ministro británica, el reclamo de soberanía y cediendo ventajas económicas en materia de
explotación de recursos naturales y de comunicaciones
entre las islas y el continente, sin beneﬁcio alguno para
la parte argentina.
Como argentina y senadora nacional reafirmo el
inclaudicable reclamo argentino sobre nuestros legítimos derechos de soberanía sobre las islas Malvinas,
Sandwich, Georgias del Sur y los espacios marítimos
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circundantes por la vía diplomática, a través del diálogo
y la negociación, y respetando el derecho internacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-666/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la provincia de San Luis por las
distinciones internacionales otorgadas por los premios
WSIS 2019 a los proyectos Escuelas Generativas y
Cientíﬁcos 3.0.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro beneplácito a la provincia de San Luis por las distinciones
internacionales otorgadas por los premios WSIS 2019
a los proyectos Escuelas Generativas y Cientíﬁcos 3.0.
Es importante destacar que los premios WSIS son
aquellos que da la Cumbre Mundial de la Sociedad de
la Información, esto es las Naciones Unidas junto con
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que
han establecido objetivos internacionales para lograr
la digitalización en el mundo, entre otros temas, uniéndose a otros objetivos que ha desarrollado las Naciones
Unidas para el desarrollo sustentable y sostenible.
Entre los 21 proyectos puntanos nominados se
destacaron Escuelas Generativas en la categoría de ELearning, y “Cientíﬁcos 3.0” en la categoría E-Science,
quienes fueron seleccionados como campeones, obteniendo el premio de plata de los WSIS. El 9 abril de
este año, en Ginebra, Suiza, se llevará a cabo el Foro
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y conocerá si estas dos iniciativas consiguen
el premio de oro.
La iniciativa de las escuelas generativas, impulsada
por el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto
Rodríguez Saá, constituye el modelo educativo innovador que tiene como objetivo ampliar las oportunidades educativas de niñas, niños y adolescentes en la
provincia, promoviendo la creatividad, motivación,
libertad, espontaneidad, conﬁanza, inclusión, acuerdos
de convivencia, observación e investigación.
Asimismo, el plan Científicos 3.0, que tiene el
objetivo de promover la ciencia desde edades muy
tempranas a través de una invención genial, que son
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los foldscopes, hechos por la Universidad de Stanford.
Sus cientíﬁcos han venido a San Luis para que nuestros
niños aprendan ciencias de forma experimental.
En la presente de edición de los premios, además
de las dos iniciativas premiadas, tenemos que destacar
a las otras 19 iniciativas nominadas: “Mapa deportivo
de San Luis”; “San Luis, un gobierno con un fuerte
compromiso con las políticas públicas de TIC”; “Programación para todos”; “Infraestructura TIC de San
Luis”; “ULP virtual”; “Inclusión digital en San Luis”;
“Ajedrez digital”; “Programación para niños y adolescentes”; “Aplicaciones para la seguridad ciudadana”;
“Gobierno abierto: portal puntano e identidad digital”;
“Firma con CIPE 3.0”; “Digitalización 3.0”; “Orientación vocacional: conviértete en quien quieres ser”;
“Plataforma de lectura para la enseñanza primaria y
secundaria”; “Consulta virtual para el sistema sanitario
provincial”; “Aplicación Ramón Carrillo”; “Sistema
de observación y pronóstico del tiempo”; “Tecnología
aplicada al deporte” y “Tutoriales de ULP”.
Cabe destacar que el gobierno de la provincia ya
ganó en tres oportunidades el premio de oro de WSIS:
en la edición 2012, en la categoría E-Science, resultó
galardonada la red de estaciones meteorológicas; y en
2018 fue premiada epidemiología panorámica en la
categoría E-Salud. También obtuvo premios de plata,
en 2018, con digitalización 3.0, aplicaciones para la
seguridad ciudadana y programadores 3.0.
El futuro de una nación pasa por la educación, el
conocimiento y por el desarrollo del capital humano,
ese es el camino acertado. La educación es el soporte
de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda
a adoptar conductas positivas hacia la comunidad y
hacia nosotros mismos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75
de nuestra Constitución Nacional, favoreciendo a la
productividad nacional, a la generación de empleo,
a la formación profesional de los trabajadores, a la
investigación y al desarrollo cientíﬁco y tecnológico,
su difusión y aprovechamiento.
Es por todas estas razones que solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-667/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Energía, que se celebra el 14 de febrero de cada
año, por ser una oportunidad para reﬂexionar sobre la
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importancia que tiene la energía en nuestra vida diaria y
la necesidad de promover el uso de fuentes renovables.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la
Energía, que se celebra el 14 de febrero de cada año,
por ser una oportunidad para reﬂexionar sobre la importancia que tiene la energía en nuestra vida diaria y
la necesidad de promover el uso de fuentes renovables.
Históricamente, la energía ha sido un componente
esencial para el desarrollo humano. El comercio, la
industria, el transporte, la construcción, incluso la vida
cotidiana, dependen de una fuente energética como
condición sine qua non para su funcionamiento. Por
esta razón, la energía constituye el principal motor de
las grandes urbes y la calidad de vida de sus ciudadanos. Sin embargo, tras miles de años de explotación y
desarrollo de conocimiento en materia energética, el
actual sistema se ve enfrentado a factores que obligan a
repensar el modelo energético vigente: la utilización de
fuentes naturales no renovables y el impacto ambiental
derivado de ellos.
En esta línea, y con el objetivo de promover el uso de
fuentes alternativas y disminuir la utilización de energías no renovables, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) determinó el 14 de febrero de 1949 la
conmemoración del Día Mundial de la Energía.
La utilización de fuentes energéticas no renovables
y las técnicas empleadas para su extracción, según
la ONU, son responsables en un 60 % de la emisión
de gases de efecto invernadero que repercuten en el
cambio climático, razón por la cual la organización ha
expresado preocupación por la generación de energía
limpia.
En el año 2015 se sancionó en la ley 27.191 para
el fomento de fuentes renovables en la producción de
energía eléctrica. La norma incluyó como meta, para
ﬁnes de 2017, que el 8 % de la producción eléctrica
argentina derivara de fuentes renovables. Dichos
objetivos no se cumplieron. Para diciembre del año
pasado solo el 4 % de la generación eléctrica provino
de fuentes renovables. Pese a los resultados, las metas
energéticas para el país continúan en alza y se establece
como objetivo que para el año 2025 la matriz de generación eléctrica se componga en un 20 % por fuentes
de energía renovables.
San Luis es pionera en muchos aspectos y el desarrollo de las energías renovables no es la excepción. El
gobierno de la provincia de San Luis se caracteriza
por planiﬁcar a largo plazo con políticas que priorizan
la calidad de vida de los puntanos y trascienden las
gestiones de gobierno, convirtiendo esta planiﬁcación
en políticas de estado en leyes.

Reunión 5ª

En agosto de 2012 se presentó el Plan Estratégico de Energía 2012-2025, que se convirtió en ley
provincial IX-0821-2012. Su objetivo es garantizar
el acceso y la disponibilidad energética presente y
futura para todo el territorio provincial, con justicia
social y de forma sostenible. Sus tres ejes fundamentales son:
–Proveer la infraestructura necesaria para disponer de
la capacidad suﬁciente para el transporte de la energía.
–Uso eﬁciente de la energía.
–Desarrollar energía en base a fuentes renovables
A modo de ejemplo podemos mencionar algunos de
los proyectos en los que San Luis ha marcado la diferencia en generación de energías limpias: la creación
y puesta en funcionamiento del Parque Solar Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo que abastece el 55 %
de la energía utilizada por la Casa de Gobierno; el biodigestor en la planta El Jote, que genera energía limpia
a partir de los residuos orgánicos y permite disminuir
los niveles de residuos enterrados; y la provisión de
paneles solares a viviendas rurales, son algunos de los
proyectos en los que San Luis ha marcado la diferencia
en generación de energías limpias.
El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. Las
fuentes de energía a partir de combustibles fósiles son
ﬁnitas, es inevitable que en un determinado momento
la demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema
colapse, a no ser que se generen nuevos procesos,
metodologías y técnicas para desarrollar fuentes de
energías renovables.
La producción de energías limpias no es solo una
cultura o un intento de mejorar el medio ambiente sino
una necesidad a la que el ser humano se verá abocado.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-668/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la carrera de ciclismo Una Vuelta
por la Tierra en conmemoración al Día de la Tierra, la
cual se realizará el día 14 de abril de 2019, organizada
por la ONG Unamos, con la colaboración del Club
Ciclista San Nicolás y la ﬁscalización de Acinoba
(Asociación Ciclista Norte de Buenos Aires).
María E. Catalfamo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de abril de 2019 se disputará una competencia
de ruta en conmemoración al Día de la Tierra y con
la intención de concientizar sobre la importancia del
cuidado del medio ambiente.
La República Argentina, como Estado miembro de
la ONU, se ha destacado a lo largo de los años por las
manifestaciones en política ambiental que han llevado
a cabo sus habitantes.
La iniciativa de la carrera Una Vuelta por la Tierra
surge de la idea de seis organizaciones dedicadas al
cuidado y la protección medioambiental. Ellas son
Huella Bioambiental, Salvando Vidas, Flora y Fauna,
Abrazo a la Educación y Medio Ambiente, Protección
Ambiental del Río Paraná, Optar y Comunidad Ambientalista Solidaria.
La competencia tendrá un recorrido de 70 km, iniciando en Ramallo (CABA), pasando por San Nicolás,
Villa Constitución, empalme Villa Constitución, Pavón
y ﬁnalizando en Fighiera (provincia de Santa Fe).
El acontecimiento fue declarado de interés nacional,
municipal y comunal. Por tal motivo, estarán presentes
ﬁguras de renombre en el festival, dejando en claro la
importancia que tendrá el evento.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
4
(S.-669/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por el equipo
de lucha del campus abierto de la Universidad de La
Punta, provincia de San Luis.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gracias al respaldo de la Universidad de La Punta,
tres jóvenes deportistas lograron llegar al podio en el
primer selectivo nacional de lucha, el 9 de marzo del
corriente año.
Los tres jóvenes luchadores, Álvaro Barro (15 años),
Cristian Rosales (16) y William Oyola (14), entrenan
a diario en el campus abierto de la Universidad de La
Punta “Arturo Rodríguez Jurado”, provincia de San
Luis, y el pasado sábado brillaron en el primer selectivo

nacional de 2019 en categoría cadetes, realizado en el
Club Atlético Independiente de Avellaneda.
William Oyola fue primero en categoría escolar (hasta 68 kg) y segundo en cadetes (hasta 71 kg), lo cual lo
hace meritorio de participar en el equipo argentino que
nos represente en los campeonatos panamericanos 2019.
La secretaria del campus, Juliana Menéndez, y el
profesor Luis Miranda celebran los logros de los tres
jóvenes luchadores.
El campus abierto ULP “Arturo Rodríguez Jurado”
se encuentra bajo la órbita de la Universidad de La
Punta y tiene rango de secretaría dentro de esta casa
de estudios. Brinda entrenamiento personalizado y de
alto rendimiento en un predio de 20 hectáreas en las
sierras centrales de San Luis.
Con un diseño que respeta las normativas del Comité
Olímpico Internacional, el predio donde se diagraman
programas de desarrollo integral del atleta cuenta con
una nave central de 12 mil metros cuadrados y entre
sus espacios destacados se encuentra un sector para la
práctica de deportes de combate; una cancha multipropósito para el entrenamiento de distintas disciplinas; un
sector de pesos libres; de tenis de mesa; una pista de
calentamiento cubierta; un espacio de musculación y
un departamento de biomecánica.
Además, cuenta con vestuarios, sanitarios, un comedor; un departamento médico y un sector de pruebas
y mediciones. Para los espectadores, se dispusieron
gradas retráctiles con capacidad para 200 personas.
En la parte exterior, se levantaron dos playones verdes
de césped natural aptos para prácticas deportivas y
uso intensivo.
Su nombre recuerda al Mono Rodríguez Jurado,
quien en 1928 fue medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Ámsterdam por peso pesado en boxeo
y además fue capitán del seleccionado argentino de
rugby en 1924.
Como parte de las políticas de apoyo a los deportistas puntanos, el gobernador Alberto Rodriguez Saá
brindó un reconocimiento a los tres jóvenes luchadores
puntanos y a sus familias con un agasajo en Terrazas
del Portezuelo.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-670/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
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uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina, al haberse conmemorado el 1° de febrero del
año 2019 el 133º aniversario de su desaparición física.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su
profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia
de San Luis como de la Nación Argentina, al haberse
conmemorado el 1° de febrero del año 2019 el 133º
aniversario de su desaparición física.
Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo. Nacido en la
provincia de San Luis el 25 de diciembre del año 1796
y a los veinte años de edad ya era cadete, recogiendo el
primer laurel en Chacabuco y el ascenso a alférez por
su acción. Debido a su heroico desempeño en Cancha
Rayada y en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de
honor y la medalla con el título de Heroico Defensor
de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado acreedor a la medalla y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneﬁcios de
la independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”. Luego de participar en otras acciones, le fue dado el grado de teniente coronel y pasó a
presidir el Consejo Permanente de Oﬁciales Generales.
Posteriormente, se incorporó al ejército republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil,
donde participó en toda la campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar esta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedaron demostradas su capacidad
y valentía al servicio del pueblo americano. Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo
el cargo de senador nacional, al cual accedió debido a
que su provincia natal, San Luis, lo había elegido para
que la representara ante el Congreso Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.

Reunión 5ª

En el año 1860 se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón Pedernera ejerció la
presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886 fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a
los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-671/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito al gobierno de la provincia de
San Luis por la adquisición de un equipo de última generación utilizado para el tratamiento de radioterapia en
pacientes oncológicos, llamado acelerador lineal, por
ser el mismo un dispositivo que favorece el bienestar
y la salud de las personas.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro mayor
beneplácito al gobierno de la provincia de San Luis
por la adquisición de un equipo de última generación
utilizado para el tratamiento de radioterapia en pacientes oncológicos, llamado acelerador lineal, por ser el
mismo un dispositivo que favorece el bienestar y la
salud de las personas.
Asimismo, como lo propuso el gobernador de
San Luis, Alberto Rodríguez Saá, en el marco del
Plan “Sueños puntanos”, se trabaja para la puesta en
marcha del centro oncológico provincial del que será
parte fundamental este equipo, tan esperado por toda
la comunidad.
Es importante destacar que este equipo se caracteriza por efectuar prestaciones de gran precisión en
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radioterapia que, a su vez, suministra rayos X de alta
energía en la región del tumor, minimizando la dosis
de radiación en los tejidos sanos.
Del mismo modo es oportuno mencionar que más
del 80 % de las personas que necesitan radioterapia
no tendrán que viajar más a otras provincias. Siendo
el mes de marzo de 2019 un día histórico para la salud
pública de San Luis.
El acelerador es de última generación, de primera
línea, un equipo de más de 4 millones de dólares invertidos solo por la provincia. Generalmente, en otras
provincias intervienen fundaciones y se hacen sociedades. Aquí lo compró íntegramente la provincia de San
Luis. Sumamente importante para todos.
Finalmente, creemos importante subrayar que este
tipo de equipos son muy signiﬁcativos ya que tienen el
objetivo principal de evaluar y tratar en forma efectiva
y rápida a cada una de las personas que lo utilicen.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de destacar todo lo relacionado al desarrollo humano
conforme lo establecen los incisos 18 y 19 del artículo
75 de nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-672/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
C
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:

Que el día 13/4/2016 se presentó proyecto de ley
(S.-1.077/16) instando al Poder Ejecutivo a, en el plazo
de 90 días y dados los antecedentes disponibles, poner
en marcha el proceso licitatorio del segundo puente
Chaco-Corrientes.
Que, en virtud de los supuestos avances que el
gobierno nacional tenía en la materia, tal proyecto de
ley fuera convertido en uno de comunicación (Orden
del Día Nº 1.257/16) por las comisiones del Senado
interviniente, solicitando informar sobre el estado de
la cuestión.
Que en respuesta a tal solicitud el jefe de Gabinete de
Ministros (P.E.-103/17, expediente-2017-6.338.742),
el 17/5/2017 informó, citando palabras textuales del
propio presidente Macri en oportunidad de su discurso
inaugural de las sesiones ordinarias de ese año, que
“el ahorro generado por licitaciones transparentes y
la contratación de servicios como corresponde, fue
de unos 32 mil millones de pesos y con ese dinero
alcanzará para la obra del segundo puente que unirá
Corrientes y Chaco”.

Que habiendo transcurrido más de quince (15) meses
de aquella contundente respuesta, vería con agrado que
el Poder Ejecutivo nacional a través de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, informe en relación al proceso
de llamado a licitación y adjudicación para la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes sobre
los puntos que se detallan a continuación:
–Aportar proyecto deﬁnitivo y estudios preliminares realizados por los organismos intervinientes
correspondientes (en caso de no estar concluidos,
informar acerca del grado de avance y fecha probable
de culminación);
–Presupuestos asignados y ejecutados, desde 2016 a
la fecha, para la formulación del mencionado proyecto
y sus estudios complementarios, detallando organismo
responsable de la ejecución de tales gastos (en caso de
haber sido delegado a una consultora externa, informar
a cuál, desde cuándo, y los importes pagados y comprometidos por sus servicios).
–Precisar fecha de llamado a licitación, y en caso
de no encontrarse dentro de los cinco (5) próximos
meses informar montos de las partidas presupuestarias
y ejecutadas al mantenimiento del puente “General
Belgrano”, el cual fuera inaugurado en 1973, hace casi
50 años y, a pesar de ello, hoy único corredor vial que
une las capitales de las mencionadas provincias.
Eduardo A. Aguilar. – Carlos M. Espínola.
– María I. Pilatti Vergara. – Ángel Rozas.
– Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El segundo puente Chaco-Corrientes es una necesidad vital para la potenciación económica de la región
del NEA, tal como fuera fundamentado en un sinnúmero de iniciativas legislativas, entre las que incluyo el
proyecto de ley 1.077/16, por lo que sería redundante
abundar en la cuestión.
Además, el crecimiento poblacional y los avances
tecnológicos en medios de transporte han posibilitado
multiplicar el ﬂujo vehicular entre las capitales de
ambas provincias. El puente General Belgrano queda
chico para el ﬂujo vehicular actual.
Por otra parte, diferentes medios periodísticos de la
región se han hecho eco de las advertencias de expertos
acerca del estado actual del puente.
Finalmente, el jefe de Gabinete ha manifestado que
el dinero para la construcción del tan necesario segundo
puente estaba asegurado, por lo que vemos que cualquier dilación está injustiﬁcada.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
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(S.-682/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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calidad de Comandante Luis Piedra Buena, provincia
de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el logro obtenido por Romina
Guipachani, quien se consagró campeona nacional
súper pluma, el pasado viernes 15 de marzo, en el evento realizado en las instalaciones del Estadio Atlético
Boxing Club de Río Gallegos, Santa Cruz.

Señora presidente:
Del 5 al 7 de abril tendrá lugar uno de los eventos
más convocantes del ámbito de la pesca deportiva, la
Fiesta Nacional de la Trucha.
La localidad de Comandante Luis Piedra Buena,
provincia de Santa Cruz, recibirá al contingente de
pescadores que cada año se acerca para hacerse con
una pieza de la espectacular trucha steelhead. Espectacular no solo por sus particularidades como especie,
sino por su historia y cómo llegó a nuestras tierras.
En la Patagonia nuestros peces autóctonos siempre
constituyeron una de las principales fuentes de sustento de los habitantes de esta región. Sin embargo, a ﬁnes
del siglo XIX, la idea del perito Francisco Moreno de
incorporar especies de mayor valor desde el punto de
vista de su aprovechamiento fue la que generó que
se introdujeron con un fuerte trabajo de piscicultura
varias especies de salmónidos, los cuales fueron colonizando la mayoría de las cuencas patagónicas.
En 1903 a través de los servicios de la división de
piscicultura del Departamento de Comercio de los
Estados Unidos se eligió el manantial de Molina, en
la estancia El Cóndor para instalar la primera estación
de piscicultura.
El río Santa Cruz fue uno de los primeros de la Patagonia en recibir siembras de salmónidos: los primeros
cargamentos arribaron en 1906 y consistieron en ovas
de steelhead y salmones chinook, coho y sebago de
Norteamérica, además de trucha marrón y salmón del
Atlántico provenientes de Inglaterra. Le siguieron tres
cargamentos más entre 1908 y 1910. Las introducciones tempranas fueron exitosas ya que en 1924 se
reportaron capturas de steelhead.
Este majestuoso río de origen glaciar y ﬂuvioglaciar
nace en el lago Argentino; discurre de oeste a este y
divide a la provincia de Santa Cruz en dos mitades. Su
longitud es de 383 km y de 150 metros de ancho aproximadamente, y de una profundidad de 3 a 4 metros
aproximadamente, con un caudal de 750 m3 promedio.
Es el río más importante de la provincia y el segundo
en importancia de la Patagonia, después del río Negro.
Es un verdadero paraíso para los pescadores, ya que
es el único lugar de la Argentina en donde se pescan
ejemplares de truchas steelhead, y el único del mundo
donde llegan a pesar más de 10 kilos. Esta especie solo
habita en ríos de Alaska, Estados Unidos y Rusia, pero
son de menor tamaño.
La trucha steelhead o “cabeza de acero” es en su
origen una trucha arcoíris anádroma (se denomina así a
la trucha arcoíris que migra al mar y luego vuelve al río
a desovar). Su comportamiento la lleva a permanecer
en agua dulce desde su nacimiento durante dos años

Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La boxeadora santacruceña Romina Guichapani se
consagró campeona argentina en la categoría súper
pluma, el pasado viernes 15 de marzo en Río Gallegos.
Oriunda de Pico Truncado, ya contaba con el título
sudamericano en esta categoría, y en esta oportunidad
venció a su colega Cintia Gisela Castillo mediante la
modalidad de puntos, ya que ambas lograron mantenerse en pie durante los diez rounds.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio Atlético Boxing Club de Río Gallegos, mediante
la organización del Sindicato de Petróleo y Gas Privado,
contando con diez combates a lo largo de la noche, siendo
el más destacado el protagonizado por la santacruceña
Romina Guichapani y la cordobesa Cintia Gisela Castillo,
ya que tenía al título argentino súper pluma en juego.
Mediante este proyecto de declaración, queremos poner
en valor el logro obtenido por Romina Guichapani, que no
solo obtuvo el título argentino de boxeo en su categoría,
sino que también marcó un hecho histórico para el deporte
santacruceño y nacional, ya que se convirtió en la primera
mujer de la provincia en obtener un título de semejante
magnitud, reaﬁrmando su compromiso con el deporte y
fortaleciendo su imagen de ejemplo deportivo para todos
los santacruceños. Además, esta victoria colocó a Guichapani en el puesto número uno del ránking nacional súper
pluma, con un total de doce combates ganados.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-683/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Nacional de la Trucha, que se
realizará del 5 al 7 de abril del corriente año en la lo-
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aproximadamente, para luego volver al mar. Al igual
que los salmones introducidos, producen maratónicas
carreras río arriba para procrear, pero a diferencia de
ellos, una vez que lo logran, regresan nuevamente al
mar con portes realmente impresionantes. Por su parte,
las steelhead del río Santa Cruz realizan a lo largo de su
vida hasta 6 veces el ciclo migratorio. La estadía marina les permite alcanzar pesos de más de 10 kg, siendo
frecuentes las capturas de ejemplares de entre 4 y 6 kg.
Por ello son numerosos los pescadores que cada año,
al comienzo de la temporada, se acercan al río a practicar el arte de la pesca. Cabe destacar que no solo son
los pescadores locales los que realizan esta actividad,
sino también pescadores de distintos puntos de la provincia, del país e incluso de otros países, debido a que
el río Santa Cruz es un ambiente único desde el punto
de vista de la intervención humana, dando al pescador
una oportunidad única para disfrutar de la tranquilidad
y el contacto con la naturaleza.
Motivo de la convocatoria de esta actividad es que
se realizan ﬁestas en varias localidades, tal es el caso
de Comandante Luis Piedra Buena, que lleva adelante
la Fiesta Nacional de la Trucha.
Comandante Luis Piedra Buena es la ciudad más
próxima a la desembocadura del río Santa Cruz en el
océano Atlántico, lo que la hace un lugar excelente para
hospedarse durante los días de desarrollo de la festividad. Cabe destacar la importancia de los pescadores
y visitantes como recurso turístico para la localidad,
siendo cada año mayor el número de visitas como consecuencia de la difusión que ha tenido dicha localidad
y con la realización de las ﬁestas de la trucha que se
realizan año a año. Desde el año 2000 hasta la fecha
se han llevado a cabo más de una docena de ediciones
de ﬁestas regionales, provinciales y nacionales con
signiﬁcativo y creciente éxito.
Fruto de este trabajo ha sido el reconocimiento legislativo que se obtuvo a través de la ley 27.119, que
declaró a la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena
Capital Nacional de la Trucha Steelhead. El proyecto
fue presentado por los diputados nacionales Mario
Metaza y quien suscribe, con el acompañamiento de
sus pares Héctor Pedro Recalde de Buenos Aires, Silvina García Larraburu de Río Negro, Julio Solanas y
Osvaldo Elorriaga de Entre Ríos.
El Ente Oﬁcial de Turismo Patagonia Argentina (integrado por los organismos oﬁciales de turismo de las
provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur) otorga y delega cada año la realización
de la ﬁesta de la trucha a una provincia distinta de la
Patagonia. La misma cuenta para la organización del
evento con el apoyo de la comunidad, las instituciones y los comercios locales. Hay diversas actividades
previstas como jornadas de pesca, clínicas de mosca,
siembra de alevinos, charlas técnicas, espectáculos
musicales y una feria de artesanos, lo que involucra
con gran entusiasmo a toda la comunidad en el desa-

rrollo del evento. Desde el Ente Patagonia Argentina se
busca incentivar aquellas actividades que promuevan
un efecto integrador y generador de beneﬁcios para
las comunidades locales, poniendo de relevancia en
este caso la pesca deportiva, uno de los atractivos más
convocantes de la región a nivel mundial.
Esta no es una declaración más, sino una forma de
revalorizar aquello que constituye nuestra identidad
como santacruceños. El río Santa Cruz y la trucha
steelhead, por sus particularidades y ubicación única, son parte de la cultura pesquera santacruceña y
argentina.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-684/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el por el artículo 1° de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 1º: El Banco Central de la República
Argentina (BCRA) es una entidad autárquica del
Estado nacional establecida bajo la jurisdicción
del Honorable Congreso de la Nación y regida por
las disposiciones de la presente Carta Orgánica y
las demás normas legales concordantes.
Las relaciones del BCRA con el Poder Legislativo se mantendrán por intermedio de una
comisión bicameral permanente que el Honorable
Congreso de la Nación constituirá a estos efectos.
Esta comisión permanente estará integrada por
un senador de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, un senador de la Comisión de
Economía Nacional e Inversión del Senado, un
senador de la Comisión de Industria y Comercio
del Senado, un diputado de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados
y un diputado de la Comisión de Finanzas de la
Cámara de Diputados.
El Estado nacional garantiza las obligaciones
del BCRA.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 6° de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 6º: El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estará gobernado por
un directorio compuesto por un presidente, un
vicepresidente y nueve (9) directores. Cinco (5)
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directores representarán a cada una de las cinco
(5) regiones productivas del país, entendiendo por
regiones las siguientes: región del Norte Grande
Argentino integrada por las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero,
Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; la región
de Cuyo integrada por las provincias de San Juan,
Mendoza, San Luis y La Rioja; la región Patagónica integrada por las provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la región Centro integrada por las provincias de
Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y la región Buenos Aires integrada por la provincia de Buenos
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los
directores regionales serán consensuados por los
Poderes Ejecutivos provinciales de cada región
con acuerdo de sus respectivas Legislaturas. Dos
(2) directores representarán al sector empresario
y serán propuestos por las organizaciones empresariales productivas en tanto que los dos (2)
restantes representarán a los trabajadores y serán
propuestos por la Confederación General del
Trabajo y la Asociación Bancaria. Todos ellos deberán ser argentinos nativos o por naturalización
con no menos de diez (10) años de ejercicio de
la ciudadanía debiendo ser personas que tengan
idoneidad en materia económica o ﬁnanciera.
No podrán desempeñarse como miembros del
directorio quienes formen o hayan formado parte
en los últimos cinco (5) años de la dirección,
administración, sindicatura o dependan directa o
indirectamente de las entidades ﬁnancieras privadas bajo control del BCRA.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 7° de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 7º: El presidente y el vicepresidente
del Banco Central de la República Argentina
(BCRA) serán designados por el Poder Ejecutivo
con acuerdo del Senado de la Nación. Los directores representantes de las regiones de la República
Argentina serán designados por las provincias
que integren dichas regiones con acuerdo del Senado de la Nación, los restantes directores serán
propuestos por las organizaciones empresariales
productivas, la Confederación General del Trabajo
y la Asociación Bancaria con acuerdo del Senado
de la Nación. El presidente, el vicepresidente y
los directores del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) durarán cuatro (4) años en sus
funciones, pudiendo ser designados nuevamente.
Las retribuciones del presidente, vicepresidente
y directores serán las que ﬁje el presupuesto del
BCRA.
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Art. 4º – Sustitúyese el artículo 8° de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 8º: No podrán desempeñarse como
miembros del directorio:
a) Los accionistas o los que formen o hayan
formado parte en los últimos cinco (5)
años de la dirección, administración,
sindicatura o dependan directa o indirectamente de las entidades ﬁnancieras
privadas bajo control del BCRA;
b) Los que sean o hayan sido deudores morosos de las entidades ﬁnancieras estatales o
formen o hayan formado parte de empresas en tal situación;
c) Los que se encuentren alcanzados por las
inhabilidades establecidas en la Ley de
Entidades Financieras;
d) Los empleados o funcionarios de cualquier
repartición del Estado nacional y los que
tuvieren otros cargos o puestos rentados
o remunerados en cualquier forma, que
dependiesen directa o indirectamente de
los gobiernos nacional, provinciales o
municipales, incluidos sus poderes legislativos y judiciales. No se encuentran
comprendidos en las disposiciones de este
inciso quienes ejercen la docencia.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 9° de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 9º: Los integrantes del directorio podrán ser removidos de sus cargos por el Senado
de la Nación a propuesta de la comisión bicameral
permanente prevista en el artículo 1° de esta ley,
por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Carta Orgánica o por incurrir
en alguna de las inhabilidades previstas en el
artículo anterior.
La remoción de los miembros del directorio
será decretada por el Senado de la Nación cuando
mediare mala conducta o incumplimiento de los
deberes de funcionario público, debiéndose contar
para ello con el previo consejo de la comisión
bicameral permanente prevista en el artículo 1°
de esta ley.
Art. 6º – Deróganse los incisos e) y g) del artículo 10
de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144
y sus modiﬁcaciones.
Art. 7º – Sustitúyese el inciso i) del artículo 10 de
la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el por el artículo 1° de la ley
24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
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i) El presidente del BCRA deberá presentar
un informe anual sobre las operaciones del
BCRA al Honorable Congreso de la Nación. A su vez deberá comparecer ante las
comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambas Cámaras, de Economía del Senado
de la Nación, de Finanzas de la Cámara de
Diputados y de la comisión bicameral permanente prevista en el artículo 1° de esta
ley, en sesiones públicas y conjuntas de
las mismas, por cada una de las Cámaras,
al menos una vez durante el período ordinario o cuando estas comisiones lo convoquen, a los efectos de informar sobre
los alcances de las políticas monetarias,
cambiarias y ﬁnancieras en ejecución.
Art. 8º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 15 de
la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144
y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
a) Dictar el estatuto del personal del BCRA
con la participación de la entidad gremial
representativa. El estatuto privilegiará
el mérito, la carrera administrativa, los
ascensos por concurso, la estabilidad en
el empleo, el perfeccionamiento técnico
y establecerá el régimen de licencias y
separación. Asimismo, preverá la creación
de una junta de caliﬁcaciones de la cual la
mitad de sus miembros serán electos por
el personal del BCRA e incluirá un representante de la Asociación Bancaria. El
personal del BCRA no podrá desempeñar
otro tipo de tareas fuera de la institución,
excepto aquellos que se desempeñen en
nombre de la misma en cargos docentes
o entidades de bien público reconocidas
jurídicamente como tales y no vinculadas
directa o indirectamente a entidades del
sistema ﬁnanciero.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 16 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 16: La administración del BCRA será
ejercida por un gerente general secundado por
subgerentes generales que deberán reunir los
mismos requisitos de idoneidad que los directores.
Tanto el gerente general como los subgerentes generales serán designados por concurso caliﬁcado,
teniendo que tener el gerente general acuerdo de
la comisión bicameral permanente prevista en el
artículo 1° de esta ley.
El gerente general y los subgerentes generales
son responsables del cumplimiento de las normas
y resoluciones del directorio.
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Artículo 10. – Sustitúyense los incisos b), c) y d) del
artículo 17 de la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, aprobada por el artículo 1° de
la ley 24.144 y sus modiﬁcaciones, por los siguientes:
b) Otorgar excepcionalmente redescuentos a
las entidades ﬁnancieras por razones de
iliquidez transitoria así como a las entidades de fomento de la actividad productiva
en el caso de situaciones extremas, tales
como la declaración de zonas de desastre
o emergencia en regiones afectadas por
fenómenos meteorológicos, hasta un
máximo por entidad que no exceda el
patrimonio de esta. Las operaciones de
redescuento implicarán la transferencia
en propiedad de los instrumentos de
crédito de la entidad a favor del BCRA.
La entidad asistida permanecerá obligada
respecto del pago de los deudores de la
cartera redescontada. Los recursos que se
proporcionen a las entidades ﬁnancieras a
través del régimen previsto en este inciso
podrán ser limitados por disposición del
Honorable Congreso de la Nación, y en
el caso de que el plazo exceda los sesenta
(60) días la decisión deberá ser notiﬁcada
de inmediato a la comisión bicameral
permanente prevista en el artículo 1° de
esta ley;
c) Otorgar excepcionalmente adelantos en
cuenta a las entidades con caución de
títulos públicos u otros valores, o con
garantía o afectación especial o general
sobre activos determinados, siempre y
cuando la suma de los redescuentos y
adelantos concedidos a una misma entidad no supere, en ninguna circunstancia,
el límite ﬁ jado en el inciso anterior.
Los recursos que se proporcionen a las
entidades ﬁnancieras a través del régimen previsto en este inciso podrán ser
limitados por disposición del Honorable
Congreso de la Nación, y en el caso de
que el plazo exceda los sesenta (60)
días la decisión deberá ser notiﬁcada
de inmediato a la comisión bicameral
permanente prevista en el artículo 1° de
esta ley;
d) Las derivadas de convenios internacionales en materia de pagos, y la toma de
préstamos de organismos multilaterales
u oﬁciales extranjeros, bancos centrales
o entes de los cuales solo el BCRA pueda
ser prestatario, por sí o por cuenta del Tesoro nacional como agente ﬁnanciero de
la República. Estas operaciones deberán
ser aprobadas por la comisión bicameral
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permanente prevista en el artículo 1° de
esta ley.

na, aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:

Art. 11. – Sustitúyese el artículo 39 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:

Artículo 45: El gerente y el subgerente de la
Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias serán designados por concurso caliﬁcado, debiendo reunir las mismas condiciones que
establece esta ley para los directores del BCRA
y no estar incursos en ninguna de las causales
de inhabilidad dispuestas para los mismos. La
duración en sus funciones será de cuatro años,
renovables por única vez.

Artículo 39: La comisión bicameral permanente prevista en el artículo 1° de esta ley, junto
con la Auditoría General de la Nación, realizará:
a) La auditoría externa del BCRA emitiendo
opinión sobre sus estados contables y debiendo elevar dicho informe tanto al Poder
Ejecutivo como al Honorable Congreso de
la Nación. Las informaciones que surjan
de la auditoría del BCRA con respecto
a las entidades ﬁnancieras en particular
tienen carácter secreto y no podrán darse
a conocer salvo cuando existiera evidencia
de infracción a la legislación penal vigente;
b) El seguimiento de la gestión del directorio
del BCRA. Trimestralmente se realizarán
informes evaluativos que serán remitidos
tanto al Poder Ejecutivo como al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 43 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 43: El Banco Central de la República Argentina ejercerá la función de superintendencia de las distintas entidades oﬁciales,
nacionales, provinciales o municipales, mixtas,
cooperativas y particulares que por razón de sus
funciones se hallen comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Esta superintendencia
abarcará a las entidades cambiarias, de ahorro
y préstamo, así como todas aquellas que reciban
en depósito y administración fondos del público
en general.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 44 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 44: Créase la gerencia de Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias,
cuyo titular será secundado por un subgerente,
debiendo reportar ambos al directorio del BCRA.
El subgerente de Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias ejercerá las funciones
de gerente en caso de ausencia, impedimento o
vacancia del cargo.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 45 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argenti-

Art. 15. – Sustitúyese el artículo 46 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 46: Las funciones de la gerencia de
Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias serán:
a) Ejercer el control integral del funcionamiento del sistema ﬁnanciero argentino;
b) Supervisar las normas de exposición de
estados contables y sistemas informativos a que deben ajustarse las entidades
ﬁnancieras bajo jurisdicción del BCRA,
que deberán ser aprobadas por la comisión
bicameral permanente prevista en el artículo 1° de esta ley en un todo de acuerdo
con la legislación vigente;
c) Evaluar en forma permanente el desenvolvimiento de las entidades ﬁnancieras, de
ahorro y préstamo y de todas aquellas que
capten y administren fondos del público en
lo atinente a solvencia, liquidez, responsabilidad patrimonial, desempeño operativo,
eficiencia funcional y rentabilidad de
acuerdo con las normas que estipula el
BCRA, y que deberán ser aprobadas por
la comisión bicameral permanente prevista
en el artículo 1° de esta ley en un todo de
acuerdo con la legislación vigente;
d) Proponer al directorio las medidas preventivas que se requieran para la continuidad
operativa de las entidades sujetas a la gerencia de Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias;
e) Proponer las medidas correctivas y/o
punitivas que correspondan en cada caso;
f) Proponer la intervención cautelar de las
entidades bajo jurisdicción del BCRA
cuando se den las causales previstas por
la ley respectiva;
g) Llevar a cabo los procedimientos de
liquidación de las entidades bajo su jurisdicción de acuerdo con la reglamentación
dictada por la comisión bicameral perma-
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nente prevista en esta ley en un todo de
acuerdo con la legislación vigente;
h) Controlar el destino de los fondos de las
operaciones ﬁnancieras y/o de ahorro y
préstamo de acuerdo con la reglamentación dictada por la comisión bicameral
permanente prevista en el artículo 1° de
esta ley en un todo de acuerdo con la
legislación vigente;
i) Controlar la correcta aplicación de los
fondos cuando se trate de créditos y/o
inversiones especíﬁcamente dirigidos o
redescuentos especiales;
j) Proceder a la inhabilitación de la entidad
por tiempo determinado para el uso de
todo otro crédito dentro del sistema y la
recomendación al directorio del BCRA de
la denuncia ante autoridad judicial en caso
de malversación.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 47 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1° de la ley 24.144 y sus
modiﬁcaciones, por el siguiente:
Artículo 47: Son facultades del gerente de la
Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias:
a) Vigilar el cumplimiento del régimen informativo y contable para las entidades
ﬁnancieras y cambiarias;
b) Disponer la publicación de los balances
mensuales de las entidades ﬁnancieras, estados de deudores y demás informaciones
que sirvan para el análisis de la situación
del sistema;
c) Ordenar a las entidades que cesen o
desistan de llevar a cabo políticas de
préstamos o de asistencia ﬁnanciera que
pongan en peligro la solvencia de estas;
d) Aplicar las sanciones que establece la Ley
de Entidades Financieras por infracciones
cometidas por las personas o entidades, o
ambas a la vez, a sus disposiciones, las que
sin perjuicio de la facultad de avocación del
presidente solo serán impugnables por las
vías contempladas en su artículo 42;
e) Ejercer las demás facultades que las leyes
otorgan al banco relativas a la gerencia de
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, con excepción de las
expresamente atribuidas por esta ley al
directorio del BCRA;
f) Aplicar las disposiciones legales que sobre
el funcionamiento de las denominadas
tarjetas de crédito, tarjetas de compra,
dinero electrónico u otras similares, dicte
el Honorable Congreso de la Nación y

las reglamentaciones que en uso de sus
facultades dicte el BCRA.
Art. 17. – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial y son de orden público.
Desde su sanción quedará derogada toda disposición
en contrario.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la entrada en vigencia de la misma
y debe dictar las normas complementarias que resulten
necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el comienzo de nuestra vida independiente,
cuando se creó la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica, que tomaría depósitos y recibiría fondos destinados a la fundación de un banco nacional, hasta el año
en curso, una serie de instituciones bancarias fueron
creadas con el objetivo de emitir moneda, manejar el
crédito, encargarse del crédito público.
Todas esas instituciones recibieron en la mayoría de
los casos la inﬂuencia del capital ﬁnanciero externo,
que impuso a la Argentina una considerable cantidad
de empréstitos que signiﬁcaron una gravosa afectación
de los bienes públicos a través de una permanente
transferencia de recursos.
Esos recursos, que hubieran sido de vital importancia
para nuestro desarrollo, fueron destinados invariablemente a pagar las acreencias a los bancos extranjeros,
que permanentemente suministraban préstamos al Estado nacional para supuestos proyectos de inversión que
no se realizaban. En el caso concreto de la aplicación
correcta de los fondos, los préstamos fueron concedidos
en condiciones extremadamente onerosas, y además
de ello la banca extranjera siempre trató de obtener la
mayor cantidad de recursos, teniendo en muchos casos
una inﬂuencia importante en las decisiones de política
económica.
El poder del sistema ﬁnanciero siempre ha resultado
un factor fundamental de predominio económico, y
como consecuencia de ello se elaboraron políticas y se
ejerció una inﬂuencia decisiva en distintos gobiernos
que lo beneﬁciaron en forma directa o indirectamente.
Con la creación del Banco de la Nación, que se
constituyó en el agente ﬁnanciero del Estado nacional,
se trató de ordenar el sistema estatal, pero ello no signiﬁcó en modo alguno modiﬁcar la posibilidad de que
los bancos extranjeros que operaban en el país tuvieran
algún tipo de restricción a su manejo ﬁnanciero. En una
enorme cantidad de casos, y a través de las operaciones
de redescuento que hacían con el Banco de la Nación,
utilizaban el dinero de esta institución para sus présta-
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mos operativos, obteniendo una considerable diferencia
o spread, sin afectar sus propios capitales. Además de
ello, la masa de créditos más importantes fue direccionada a los grandes terratenientes y a prominentes
miembros de la dirigencia política conservadora, que
no los pagaban y los reﬁnanciaban constantemente, sin
que hubiera control alguno por parte del Estado sobre
la modalidad de esas operaciones.
En 1935 se dictó la Ley de Bancos y Moneda, y se
creó el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, siendo la primera iniciativa el establecimiento
de normativas reguladoras del sistema bancario. A
su vez, y de conformidad con los acuerdos pactados
con la ﬁrma del Tratado de Londres, se creó el Banco
Central sobre la base de un proyecto elaborado por sir
Otto Niemayer, director del Banco de Inglaterra, el
que fue diseñado para que las entidades ﬁnancieras del
exterior tuvieron un control adecuado de las ﬁnanzas
públicas, manejando la política monetaria, aun cuando
formalmente no dependía.
Organizado jurídicamente como una entidad mixta
con capitales privados nacionales y extranjeros, y
también capitales estatales, podía asegurar el valor de
la moneda, controlar movimientos de capital y ﬁscalizar todo el sistema bancario. Podía emitir billetes que
debían estar respaldados con reservas de oro, divisas
y cambio no menor al 25 % de la emisión efectuada.
El objetivo era regular por primera vez el sistema
bancario, concentrar reservas suﬁcientes, mantener el
valor de la moneda, regular la cantidad de crédito y
de los medios de pago, promover la liquidez y fundamentalmente actuar como agente ﬁnanciero del Estado
nacional, aconsejándolo en todo lo que fuera el sistema
ﬁnanciero.
Con anterioridad, tanto el Banco de la Nación Argentina como la Caja de Conversión habían prestado
servicios a los diferentes gobiernos, sin enajenar la
capacidad de decisión a capitales que no fueran los
del país, pero ante la decisiva posición accionaria que
tenían los capitales extranjeros y algunos privados en
el nuevo Banco Central, esto iba a signiﬁcar la clara
injerencia de otros países en las decisiones ﬁnancieras.
El Banco Central no se organizó como un ente independiente, ni actuó en forma neutral, sino que ante
la inﬂuencia de los accionistas extranjeros manejó el
crédito de acuerdo a los intereses que ellos representaban y en desmedro del real interés de la Nación. Debe
recordarse que hasta los cargos importantes que tendría
la institución fueron impuestos desde Londres.
El Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias
absorbió el quebranto de los bancos privados. Ello
signiﬁcó, además, que el Estado se hiciera cargo de los
bienes inmovilizados de esas entidades, a quienes se les
realizó un sustancial adelanto de fondos, perjudicando a
los ciudadanos que tuvieron que contribuir a esa especie
de salvataje ﬁnanciero. De esa manera, el Estado se hizo
cargo de la recuperación de los créditos de los bancos y
absorbiendo las pérdidas. En 1948, trece años después, el
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Banco Central seguía cargando con el peso de los bienes
transferidos por los bancos privados, que resultaron de
realización muy diﬁcultosa.
El Banco Central no podía orientar sus operaciones
a desarrollar el país y el sistema ﬁnanciero al que no
controlaba, solo estaba interesado en obtener cada vez
mayores réditos de sus operaciones.
Todo ese esquema extranjerizante de manejo del
sector bancario y ﬁnanciero cambiaría radicalmente
cuando, en 1946, el presidente Juan Domingo Perón
nacionalizó el Banco Central, ordenándose la compra
de las acciones existentes en manos privadas. También
se procedió a la nacionalización de los depósitos, con lo
cual la política ﬁnanciera cambiaría de rumbo.
En las disposiciones que se pusieron en vigencia se
determinó que las medidas adoptadas eran de carácter
trascendental y tendrían como inmediatas consecuencias la regulación del sistema bancario, la regulación
monetaria, cambiaria, y de la economía nacional en su
conjunto, debiendo servir a la capacidad productiva
de la Nación. Se especiﬁcaba que existiendo grandes
masas de dinero en disponibilidad había que orientarlas
al sistema productivo, ya que hasta ese momento solo
se dirigían a la especulación ﬁnanciera.
Sintetizando como se produjo ese sustancial cambio
de rumbo corresponde destacar:
1. Se reintegró el capital aportado por los accionistas
privados, pasando en Banco Central a ser enteramente
estatal.
2. Se estableció la garantía de la Nación a los depósitos y su transferencia al Banco Central, lo que
implicaba en rigor una regulación del crédito.
3. Hubo una operatoria de coordinación del sistema
ﬁnanciero nacional con un Banco de la Nación que
otorgaba créditos a las actividades agrícola-ganaderas
y al comercio; también se encargaba de promover la
colonización de tierras para aquellos que querían trabajarla. La Caja Nacional de Ahorro Postal fomentaba
el ahorro, posibilitando la protección de aquellos depositantes que con montos no demasiado signiﬁcativos
trataban de obtener un cierto beneﬁcio de esa operatoria
y el Banco Hipotecario que facilitaba créditos para la
vivienda.
4. Se centralizó el control de cambios.
Era un sistema integralmente estructurado que funcionaba coordinadamente, siendo la primera vez que
el Estado nacional tenía un banco propio sin injerencia
alguna de capitales privados, fueran estos nacionales
o extranjeros.
Para que se tenga una idea de los volúmenes que
alcanzó la expansión del crédito originados por tales
medidas, baste señalar que en 1945 se prestaban 69
pesos por cada 100 depositados, en 1949, 115 por cada
100, y en 1952, 138 por cada 100, produciéndose un
notable desarrollo industrial que facilitó aceleradamente la sustitución de importaciones.
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El golpe militar de septiembre de 1955 terminó
abruptamente con todo ese proyecto ﬁnanciero independiente y se volvió de alguna manera al viejo sistema
ﬁnanciero, que fue completada con la incorporación
de la Argentina al Fondo Monetario Internacional y al
Banco Mundial.
Fue así que se establecieron una serie de nuevas
disposiciones siendo la más signiﬁcativa el decreto
ley 12.962 que derogó la nacionalización del Banco
Central, que desde ese momento pasaría a ser un ente
autárquico, y a través de distintas normas se modiﬁcaron las cartas orgánicas de los bancos estatales.
Al suprimirse el control oﬁcial que tenía durante
el peronismo para direccionar el crédito, se sometió
al Banco Central a las normas del Banco de Inversiones de Basilea, que es un Banco privado, a la vez
que se independizó a su directorio de la estructura
ministerial.
Con la llegada del gobierno justicialista al poder en
1973 se volvió a la normativa bancaria implementada
en 1946, con la nacionalización de los depósitos. También se modiﬁcó la Carta Orgánica del Banco Central.
Durante la efímera gestión del general Perón se modiﬁcó nuevamente la Ley de Entidades Financieras para
que resultara acorde con la política económica que se
iba a instrumentar.
Con el golpe del 24 de marzo de 1976 y la llegada
de la dictadura cívico-militar se cambiaría toda la
estructura financiera, dejando únicamente algunas
cuestiones instrumentales de la vieja ley. Se modiﬁcó
la Carta Orgánica del Banco Central para proceder a la
eliminación de la representación laboral y empresaria.
Durante la dictadura cívico-militar se dictaron una
serie de disposiciones mediante la cual se ﬁjaron porcentajes para la caliﬁcación de los bancos extranjeros,
se ﬂexibilizó el manejo del Banco Central en todo aquello que fuera las regulaciones bancarias. Se eliminó la
ﬁjación de la tasa de interés por el Banco Central, la
que quedó al arbitrio de cada entidad, abriéndose el
sistema de tal forma que todos los activos estuvieron
destinados a la especulación, produciendo una economía rentístico-ﬁnanciera que llevaría a la Nación
a una situación de extrema vulnerabilidad externa, y
endeudamiento progresivo.
Esa economía especulativa se completaría con el
dictado de varias circulares del Banco Central entre los
años 1981 y 1982, por las cuales se otorgó a las empresas privadas un seguro de cambio que les garantizaba
un dólar sin variación respecto de las obligaciones
contraídas con el exterior. Tal beneﬁcio permitió que
se crearan deudas ﬁcticias con capitales provenientes
de las mismas empresas que tenían radicados en el
exterior, en complicidad con los bancos extranjeros
que aparecían como los prestamistas de los créditos,
lo que signiﬁcó una verdadera estatización de la deuda
privada, que fuera de esa manera transferida al Estado
nacional.
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Con la presidencia de Menem comenzó una etapa
distinta a las anteriores, caracterizada por un desguace del Estado nacional, debidamente planiﬁcado,
que comenzó con el dictado de la Ley de Reforma
del Estado, que permitiría la liquidación de todas las
empresas públicas y posteriormente se dictó la Ley de
Emergencia Económica que permitiría la reforma de la
Carta Orgánica del Banco Central, como primer paso a
una serie de medidas ﬁnancieras que se consolidarían
con la ley 24.156, de administración ﬁnanciera, y la ley
23.928, de convertibilidad.
Que desde la sanción del Estatuto de Hacienda y
Crédito Público, en el año 1853, hasta la fecha del este
proyecto, pueden contabilizarse más de 9.200 normas,
entre leyes, decretos resoluciones y disposiciones del
Poder Ejecutivo nacional y los ministerios de cada área,
las secretarías y demás organismos del Estado que conforman un cuerpo legisferante, donde, se produjeron
distintas modiﬁcaciones, a la estructura ﬁnanciera de
acuerdo con la orientación de los diferentes gobiernos.
Con excepción de la normativa imperante durante ﬁnes
del siglo XIX, destinada a un modelo de país, donde
estaba excluido el sector mayoritario de la población,
y el sistema implantado en 1946, con el propósito de
orientar el crédito hacia ﬁnes productivos, no existieron decisiones coherentes destinadas a modiﬁcar
de raíz un sistema cuyo único ﬁn era la especulación
para obtener rentas de proporciones suﬁcientes que
solo beneﬁciaron a sectores minoritarios, que siempre
tuvieron acceso a créditos preferenciales, con beneﬁcios a los que la mayoría no podía acceder. Además,
los grandes grupos empresarios, siempre contaron con
posibilidades de obtener prebendas ﬁnancieras, que
eran negadas a aquellos que desarrollaban pequeñas y
medianas industrias.
La Ley de Entidades de la dictadura es un claro
ejemplo de un modo de concebir el país, solo accesible
a sectores muy restringidos de la sociedad, dando mano
libre a los grandes grupos ﬁnancieros transnacionales,
que se apoderaron de gran parte de los bancos nacionales durante las década del 90. A ello puede sumarse
la falta de control del Banco Central de la República
Argentina, sobre múltiples operaciones, como las
especulaciones con divisas, y la ausencia de rigor en
controlar eﬁcazmente las actividades bancarias.
Desde diciembre del 2015 a la fecha el peso argentino se ha depreciado más de un 300 %, el año pasado
la tasa de interés pagada por el Estado nacional llegó
al 74 % anual, en tanto que la inﬂación acumulada en
los últimos doce meses asciende al 49 %.
Los daños producidos a la economía del país se
extenderán en el tiempo afectando a la mayor parte de
la sociedad argentina ya que impactaron de lleno en
el sector productivo de la economía nacional al tornar
inviables los créditos para las pequeñas y medianas
empresas mientras que simultáneamente se destruyó
el poder adquisitivo de la clase media y los sectores
populares con tasas inﬂacionarias récord en el mundo.
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Asimismo, el BCRA perdió en el 2018 más de
u$s 29.000 millones, ﬁnanciando la fuga de divisas que
habían llegado para la bicicleta ﬁnanciera.
Sin embargo, el gobierno negando la realidad presentó este tema como una “tormenta” producto de condiciones externas, la cual ya se encontraría “contenida” por el
préstamo otorgado por el FMI; cuando en realidad fueron
una serie de medidas generadas desde el BCRA como la
liberación de los plazos para la liquidación de las divisas
producto de las exportaciones, la falta de restricciones
para que capitales especulativos entraran y salieran del
país sin límites de tiempo y montos (lo opuesto a lo que
sucede en los países más avanzados del mundo los cuales
regulan la circulación de capital ﬁnanciero) así como la
habilitación de las LEBAC como instrumentos especulativos para el nefasto carry trade que les permitió en pocos
meses ganar verdaderas fortunas a los fondos buitres
como los que están relacionados con el ex presidente del
BCRA Luis Caputo.
La actual Carta Orgánica permite al Poder Ejecutivo
nombrar a las autoridades del BCRA sin acuerdo del Senado sine die, sin que los mismos sean ratiﬁcados por el
Honorable Congreso de la Nación, burlando la naturaleza
del mandato legal y el espíritu federal de la norma constitucional, sometiendo las decisiones de la política monetaria nacional al arbitrio del Poder Ejecutivo de turno.
Para ver las nefastas consecuencias de la ley vigente
basta la evidencia empírica de estos últimos tres años
en los cuales la economía nacional entró en un cono
sombrío con caída de exportaciones industriales e
inversiones productivas, derrumbe del consumo y
destrucción de empleo, aceleración exponencial de la
tasa inﬂacionaria y depreciación brutal de la moneda.
Por estas razones, este proyecto de ley busca garantizar la jurisdicción y control del Honorable Congreso
de la Nación sobre el BCRA en forma eﬁcaz y permanente mediante una Comisión Bicameral, conservando
la unicidad de la estructura del BCRA y evitando la
creación de onerosos organismos “desconcentrados”
sujetos a mandatos unipersonales y arbitrarios como en
el área de Superintendencia de Entidades Financieras.
De igual modo, este proyecto de ley propone una
verdadera federalización del directorio del BCRA, la
jerarquización de la función de Superintendencia de
Entidades Financieras, así como evitar la tergiversación
de la legislación ﬁnanciera y cambiaria por medio de
herméticas circulares reglamentarias, reservando para la
comisión bicameral la aprobación de las normas necesarias para el desarrollo de la política monetaria argentina.
Finalmente, este proyecto busca garantizar el desarrollo profesional de los trabajadores del BCRA, el
acceso a todas las funciones de la línea jerárquica mediante concursos caliﬁcados así como la participación
de los trabajadores en el directorio del mismo, dado
que como sostenía el ilustre profesor de la Universidad de Princeton Edwin Kemmerer los trabajadores
tienen un interés especial en la mantenimiento que el
Banco Central realice de la estabilidad del circulante.
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Es importante destacar que la Asociación Bancaria
ha seguido permanentemente esta cuestión y ﬁjado
repetidas veces su posición por medio de anteproyectos presentados al Honorable Congreso de la Nación,
reiterando que la Carta Orgánica del BCRA debe ser
subsidiaria de una reforma integral de la legislación que
necesariamente debe pasar por la sanción de una nueva
Ley de Entidades Financieras dado que el quebranto
que deriva de anómalas gestiones en el BCRA castiga
a toda la sociedad argentina y por partida doble a los
trabajadores bancarios.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-685/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 133 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 133 bis: Los empleados o funcionarios
con funciones de dirección o control de instituciones, asociaciones, organizaciones o agrupaciones de carácter religioso, cultural, deportivo,
educativo o recreativo que omitieren formular
denuncia de la comisión de alguno de los delitos
comprendidos en este título, serán reprimidos
con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años
e inhabilitación especial por el doble de tiempo,
toda vez que hubieran tomado conocimiento de
ellos en razón de sus funciones.
Art. 2º – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 67
del Código Penal por el siguiente:
En los delitos previstos en los artículos 119,
120, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine–, 130
–párrafos segundo y tercero–, 133 bis, 145 bis
y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y
hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad
formule por sí la denuncia o ratiﬁque la formulada
por sus representantes legales durante su minoría
de edad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
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por objeto incorporar en nuestro Código Penal una
nueva ﬁgura típica que sancione a aquellas personas
que, habiendo tenido conocimiento de la comisión de
algún delito contra la integridad sexual, no lo hubieran
puesto en conocimiento de las autoridades para su
correspondiente persecución penal. En particular, se
establece que quienes quedarán alcanzados por este
deber de denuncia serán los empleados o funcionarios
con funciones de dirección o control de instituciones,
asociaciones, organizaciones o agrupaciones de carácter religioso, cultural, deportivo, educativo o recreativo
que hubieran tenido conocimiento de la comisión de
aquellos delitos con motivo de sus funciones.
De esta manera, se intenta colocar dentro de la órbita
del derecho penal a la omisión de denunciar ante las
autoridades policiales o judiciales, situación que con
frecuencia se presenta cuando la decisión de no informar tiene como propósito que tales delitos no tomen
estado público.
Tal vez los casos más resonantes vinculados a la
conducta anteriormente referida sean los relacionados
a los abusos sexuales cometidos por miembros de la
iglesia católica y a la política de encubrimiento que
desde esa institución se habría llevado en países como
Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos,
Irlanda y México, solo por citar algunos ejemplos.
En la Argentina esto quedó expuesto en la causa
“Ilarraz, Justo José s/promoción a la corrupción agravada” iniciada como consecuencia de una investigación
de oﬁcio ordenada por el procurador general de la
provincia de Entre Ríos. Sin bien la causa tuvo inicio
en el año 2012, las primeras manifestaciones de las
víctimas por los abusos de Ilarraz datan del año 1995,
situación que originó una causa interna circunscripta
al ámbito eclesiástico. Cabe recordar que el sacerdote
Justo José Ilarraz fue prefecto de disciplina en el seminario arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo
de la ciudad de Paraná entre los años 1985 y 1993,
período en el que abusó de siete víctimas menores de
edad. Por aquel entonces, la investigación eclesiástica
derivó en una sanción que aplicó el ex arzobispo Estanislao Karlic, quien condenó al destierro a Ilarraz y le
prohibió volver a la diócesis. Fue así que el sacerdote
se instaló en la provincia de Tucumán, donde fue puesto
al frente de una parroquia en la localidad de Monteros,
lugar en el que estuvo hasta que fue suspendido como
sacerdote en el año 2012 como consecuencia del inicio
del proceso penal.
Cabe recordar que el transcurso del tiempo entre
las primeras denuncias de las víctimas y el inicio de
las investigaciones en sede judicial en el año 2012,
posibilitó que Ilarraz intentara apararse en el instituto
de la prescripción para eludir el accionar de la justicia,
situación que llegó a conocimiento de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. En relación a esto nuestro
máximo tribunal en junio del año 2018 rechazó el
incidente de prescripción planteado por la defensa de

349

Ilarraz allanando de esta manera el camino para que
continúen las instancias judiciales correspondientes.
En consecuencia, si los abusos se hubieren informado a las autoridades judiciales oportunamente por
parte de quienes pudieron haber tenido conocimiento
de ellos por estar relacionados con la institución, la
causa habría recorrido otros carriles y las víctimas probablemente habrían obtenido una reparación oportuna
sin la necesidad de transitar largos años en diferentes
instancias judiciales para dilucidar si la acción penal
se encontraba o no prescripta.
También es necesario señalar que estas omisiones
de denunciar delitos contra la integridad sexual no
se circunscriben únicamente a ámbitos como el anteriormente referido. Recientemente, en nuestro país
han tomado estado público distintos casos de abuso
sexual con víctimas menores de edad ocurridos en las
divisiones inferiores de diferentes clubes de fútbol. Si
bien estos casos trascendieron en marzo del año 2018,
distintas fuentes indican que esta práctica se habría
llevado a cabo desde el año 2004, situación que difícilmente hubiera podido perpetrarse en el tiempo sin
el conocimiento de personas vinculadas directamente
con las instituciones involucradas.
Es preciso destacar que quienes se han visto involucrados en las causas penales iniciadas como consecuencia de estos hechos, ya sea como imputados,
procesados, o en algunos casos hasta habiendo recibido
condenas, son quienes de un modo u otro han tenido
algún grado de participación en la comisión de esos
delitos. Ahora bien, dicho esto, debemos preguntarnos
qué es lo que nuestro ordenamiento jurídico penal prevé para aquellas personas que, teniendo conocimiento
de la comisión de tales delitos, hubieran omitido la
formulación de la correspondiente denuncia, aún sin
incurrir en alguno de los tipos penales contenidos en
nuestro Código Penal vigente.
Actualmente existen diferentes normas que podrían
aplicarse a este supuesto, aunque ninguna de ellas lo
regula del modo propuesto en ese proyecto. Estas son:
a) Artículo 46, que regula la ﬁgura del “cómplice
secundario”.
Cómplice secundario es aquel que presta una colaboración o ayuda, pero de carácter o naturaleza no
indispensable, es decir, que si él no hubiera prestado
su ayuda el delito se podría haber consumado de todas
formas. También es cómplice secundario aquel que, con
posterioridad al delito, presta una ayuda cumpliendo
con una promesa anterior.
En el primer caso el cómplice secundario coopera
de cualquier modo en el momento de la ejecución del
hecho, a pesar de que el delito se hubiera consumado
sin su cooperación o ayuda. Por el contrario, en el
supuesto abordado en el proyecto de ley no habría una
colaboración, sino una simple omisión del deber de
denunciar. En tal sentido, para diferenciar los elementos que caracterizan a las dos ﬁguras es posible citar a
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modo de ejemplo un caso jurisprudencial en donde, “en
un caso de violación, la minoría consideró cómplice
secundario al sujeto cuya presencia resultó verdaderamente intimidatoria con relación a los habitantes de
la casa saqueada y coadyuvó para que sus compañeros
concretaran sus bajos propósitos, con la tranquilidad
que seguramente les brindaba el saber que su cómplice
estaba vigilando para facilitar este triste cometido”.1
En relación a esto y con el objeto de precisar la
distinción entre lo dispuesto por el artículo 46 y lo
que proponemos a través de esta iniciativa legislativa,
resultan esclarecedoras las aﬁrmaciones de Sebastián
Soler al expresar que “la complicidad es, por lo tanto,
una forma de acción. No existe en la ley exigencia
alguna acerca de la naturaleza de esa acción: el que
‘coopere de cualquier modo’, dice”, al tiempo que
aﬁrma que “la complicidad puede, inclusive, basarse
en una omisión; pero, para que la omisión alcance a
constituir complicidad, es necesario que el acto sea
jurídicamente debido. Si el agente de policía promete
al ladrón no denunciarlo después que cometa el robo,
el agente es cómplice, porque promete no hacer algo
que está obligado a cumplir. Pero la misma promesa,
hecha por un particular cualquiera no constituye a
éste en cómplice, porque promete un simple no hacer
[…]. Además, la ley no castiga el no impedir que se
haga (complicidad negativa), sino el contribuir a que
se produzca”.2
En el segundo de los casos la norma también se
diferencia de las conductas como las que intentamos
tipiﬁcar en nuestra iniciativa, incluso de un modo más
evidente. Así, en el caso del artículo 46 se exigen otros
requisitos que hacen a esta ﬁgura más restrictiva que
el artículo 133 bis propuesto; por un lado se exige
que se “preste una ayuda” y por el otro que exista una
“promesa anterior” (cabe destacar que si no existiera
esta promesa anterior al delito no sería cómplice sino
encubridor, es decir, autor del delito de encubrimiento, tipo penal autónomo que se incluye en el capítulo
correspondiente a los delitos contra la administración
pública).
b) Artículo 277, que regula la ﬁgura del “encubrimiento”.
Este es un artículo extenso que regula diferentes supuestos. Entre ellos, habría dos supuestos que podrían
adecuarse a la ﬁgura de la “omisión de denuncia” que
queremos tipiﬁcar. Estos son:
–Prestar ayuda para eludir las investigaciones de la
autoridad o sustraerse a la acción de esta (“favorecimiento personal”).
1. CNCrim. y Correc., Sala VI, 1994/11/08, P., S. P.”, c.
26.188, disidencia parcial del juez González, citado por Donna,
El Código..., p. 466.
2. Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, t. II, pp.
281/281 y 333/334.
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En este caso la acción típica consiste en una conducta
activa que facilite o haga posible que el favorecido
pueda eludir las investigaciones o sustraerse a la acción
de la autoridad como por ejemplo ocultar o facilitar
su fuga. En ese sentido, autores como Millán, Creus y
Fontán Balestra han aﬁrmado que los apoyos morales
o consejos no constituyen acción típica válida ya que
necesariamente debe consistir en un hacer, una acción,
algo positivo, y además idóneo para conseguir el ﬁn
que se ha propuesto. Por ello, como expresara Soler,
“la noticia directa o indirecta, completa o incompleta,
sin ayuda, no es encubrimiento”. Sin dudas que este
elemento transforma a la ﬁgura del favorecimiento
personal en algo diferente a nuestra propuesta, ya que la
intención del proyecto es que la conducta requerida para
que quede conﬁgurado el tipo penal sea un “no hacer”,
es decir, una especie de delito de omisión.
Asimismo, en esta modalidad de encubrimiento no
se exigen características especiales en el autor, mientras
que en el artículo 133 bis propuesto se requiere que el
autor tenga una vinculación especíﬁca con cierto tipo
de instituciones.
–No denunciar la perpetración de un delito o no individualizar al autor o participe de un delito ya conocido,
cuando estuviere obligado a promover denuncia.
Si bien este delito en principio pareciera asemejarse
a nuestra propuesta, la diferencia sustancial radica en el
sujeto activo. Aquí, la acción típica no puede ser realizada por cualquier particular, sino sólo por las personas
obligadas a promover la persecución penal de un delito.
En relación a este aspecto entiende Donna que “…la
ley deja sólo […] tres posibles personas: el ﬁscal, en los
casos de sistemas acusatorios o semiacusatorios como
el Código Procesal de la Nación, a las fuerzas policiales y a los jueces; más aún, en los casos de sistemas
inquisitivos. De modo que se puede sostener que el
tipo penal transforma este inciso en un delito especial
propio y que el obligado solamente es un funcionario
público competente para la persecución y represión de
los delitos”, sosteniendo además que “autor de este delito […] puede serlo tanto los funcionarios que integran
las fuerzas de seguridad (policía, Gendarmería, policía
aeronáutica), como los funcionarios públicos que integran el Ministerio Público Fiscal, así como también
los jueces que deban actuar de oﬁcio”.3 Por su parte,
esta postura ha sido receptada por la Cámara Nacional
de Casación Penal al señalar que se trata de un “delito
de sujeto activo especial cuyo ámbito de posibles autores se circunscribe a los funcionarios del Ministerio
Público Fiscal, los de las fuerzas del orden en su tarea
prevencional y, en su caso, a los jueces…”.4 Por ello,
los sujetos activos a los que nos referimos en este proyecto no podrían cometer la conducta típica alcanzada
por el inciso 1 d) del artículo 277 del Código Penal.
3. Donna, Edgardo, Derecho penal. Parte especial, t. III, p. 511.
4. CNCasación Penal, Sala III, “Alderete, Víctor s/recurso de
casación”, reg. 722.01.3. 2001/11/27.
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Sin perjuicio de estas observaciones, existe otra
diferencia que aplica para ambos supuestos que tiene
que ver con el bien jurídico protegido, ya que el artículo
277 es un delito contra la administración pública, más
precisamente contra la administración de justicia, según
entiende gran parte de la doctrina. Por el contrario, la
intención de este proyecto de ley es incorporar una
nueva conducta típica dentro del conjunto de delitos
que tienen por objeto tutelar la integridad sexual.
c) Artículo 133, que contempla un agravante para la
ﬁgura de participación.
De una primera lectura de este artículo surge como
semejanza con el nuevo tipo penal propuesto, por un
lado, el bien jurídico protegido, ya que ambos son delitos contra la integridad sexual. Y por el otro, existen
ciertos conceptos que bien resultarían similares como
el “abuso de una relación de dependencia, de autoridad,
de poder o de conﬁanza”, circunstancias que de algún
modo en ocasiones podrían presentarse en el tipo penal
propuesto.
Sin embargo, el artículo 133 se trata de una excepción a los principios generales de la participación
secundaria prevista en el artículo 46 del Código Penal.
Más precisamente, constituye una ﬁgura que toma en
cuenta relaciones como el parentesco, dependencia,
autoridad, poder o conﬁanza de los partícipes con la
víctima, estableciendo que a ellos no se le aplicará la
pena que establece el artículo 46 referido anteriormente
(con penas disminuidas de un tercio a la mitad), sino
que la sanción se equiparará a la del autor del delito. A
esta conclusión ha llegado la doctrina al entender que,
dado que la pena del cómplice primario es la misma que
para el autor, el ﬁn del artículo 133 es agravar la sanción al partícipe secundario, todo ello sin modiﬁcar los
parámetros establecidos en el propio artículo 46. Es así
que aquellas diferencias entre el artículo 46 del Código
Penal y el artículo 133 bis propuesto que señaláramos
anteriormente, también resultan aplicables para fundamentar la distinción respecto de este apartado.
Debemos aﬁrmar también que, naturalmente, el artículo 133 regula una ﬁgura típica de mayor gravedad
que la simple “omisión de denuncia” del artículo 133 bis
propuesto, por lo que le corresponde una pena mayor que
se identiﬁca con la del autor del delito. En este sentido,
cabe aclarar que, en relación a las penas, el proyecto de
ley contiene una escala caracterizada por su amplitud,
de modo tal que la autoridad judicial pueda evaluar la
sanción a aplicar en función de la gravedad del hecho
previo del que se trate. No obstante, en ningún caso
podría tratarse de una pena idéntica a la del autor del ese
hecho, como sí lo prevé el tipo penal del artículo 133.
Por ello, a través de este proyecto se propone incorporar una nueva ﬁgura típica estructurada sobre una
omisión, a través de la que se sanciona una abstención
que, al igual que los demás delitos de esas características, presupone la existencia de un deber de actuar de
determinada manera, siendo la propia norma propuesta
la que establece el modo en que deberá ejecutar la obli-
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gación legal que se le impone y las características que
deberá tener el sujeto activo. Así, quedan alcanzados los
funcionarios y empleados de determinadas instituciones,
quienes deberán formular denuncia a las autoridades de
los delitos contra la integridad sexual de los que hubieran
tenido conocimiento con motivo de sus funciones. Cabe
destacar que en relación al sujeto activo se especiﬁca
que únicamente quedarán alcanzados los empleados y
funcionarios de dichas instituciones siempre que desempeñaran en ellas funciones de dirección o control,
de modo tal que queden alcanzados por la sanción las
personas con mayor jerarquía dentro de la organización.
Asimismo, teniendo en cuenta las particularidades
que rodean a los delitos contra la integridad sexual
cundo las víctimas son menores de edad, se ha optado
por agregar el artículo 133 bis propuesto dentro de
aquel conjunto de delitos que cuentan con un régimen
diferencial en materia de la prescripción de la acción
penal. De este modo, se intenta evitar que, en el marco
de una determinada investigación cuando la víctima
fuera menor de edad, quien ha cometido el delito de
omisión de denuncia pueda eludir el accionar de la
justicia esgrimiendo que la acción penal se encontraba
prescripta al momento de solicitarse la tutela judicial.
En este sentido, es oportuno recordar que el instituto de
la prescripción de la acción penal en los casos de abuso
sexual infantil ha tenido una evolución legislativa que
en la actualidad ha quedado consolidada con la sanción
de la ley 27.206, de respeto a los tiempos de las víctimas, que estableció que en el caso de los delitos contra
la integridad sexual y de trata de personas cuando la
víctima fuera menor de edad, el plazo de prescripción
se suspenderá mientras la víctima sea menor de edad
y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad
formule por sí la denuncia o ratiﬁque la formulada por
sus representantes legales durante su minoría de edad.
Por último, entiendo que esta iniciativa y sus alcances han cobrado especial relevancia desde la reciente
sanción de la ley 27.455 de reforma del artículo 72 del
Código Penal relativo al ejercicio de las acciones, en
virtud de la cual se estableció que se procederá de oﬁcio
en los casos de los delitos previstos en los artículos 119,
120 y 130 cuando la víctima fuere menor de edad o haya
sido declarada incapaz.
En deﬁnitiva, este proyecto de ley tiene la ﬁnalidad
de dotar al ordenamiento jurídico penal de aquellas
herramientas que posibiliten la investigación y el juzgamiento de los delitos contra la integridad teniendo
en cuenta todas sus aristas, permitiendo establecer un
reproche penal para todas aquellas personas que, de un
modo u otro, con mayor o menor grado de responsabilidad, de alguna manera hubieran colaborado para que
estos hechos aberrantes puedan cometerse, aun cuando
se tratare de una simple omisión. Y fundamentalmente, se intenta contar con una herramienta normativa
protectoria de los derechos humanos de niños, niñas
y adolescentes con la que las autoridades judiciales
puedan contar toda vez que fuera la integridad sexual
de los menores la que se hubiera visto afectada.
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Por los fundamentos hasta aquí expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-686/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 26 de la ley 26.485 el siguiente:
Toda vez que el/la juez/a interviniente ordene
alguna/s de las medidas preventivas anteriores
deberá requerir a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), en forma urgente
y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, que
informe si el presunto agresor cuenta con credencial de legítimo usuario vigente, autorización para
tenencia y/o portación de arma de fuego o solicitud
en trámite. En todos los casos deberá ordenar el
secuestro de las armas de fuego que estuvieren en
su posesión, la suspensión temporaria de aquellas
autorizaciones otorgadas por la Agencia Nacional
de Materiales Controlados (ANMAC) y la prohibición temporaria de otorgamiento de nuevas
licencias o autorizaciones.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 4º bis de la ley
24.417 el siguiente:
Artículo 4º bis: Toda vez que el/la juez/a interviniente ordene alguna/s de las medidas cautelares
anteriores deberá requerir a la Agencia Nacional
de Materiales Controlados (ANMAC), en forma
urgente y dentro del plazo de veinticuatro (24)
horas, que informe si el presunto agresor cuenta
con credencial de legítimo usuario vigente, autorización para tenencia y/o portación de arma de
fuego o solicitud en trámite. En todos los casos
deberá ordenar el secuestro de las armas de fuego
que estuvieren en su posesión, la suspensión temporaria de aquellas autorizaciones otorgadas por
la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC) y la prohibición temporaria de otorgamiento de nuevas licencias o autorizaciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene por
objeto la modiﬁcación de la ley 26.485, de protección
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integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, y la ley 24.417, de protección contra la violencia intrafamiliar, en lo relativo a
las medidas preventivas o cautelares, estableciendo que
cuando dichas medidas de protección fueran dispuestas
por la autoridad judicial deberán ir necesariamente
acompañadas y en todos los casos de una solicitud a
la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para que informe si el presunto agresor cuenta
con autorizaciones para la tenencia o portación de
armas de fuego, así como también la obligatoriedad
de disponer el secuestro de las armas de fuego que
pudieran estar en su posesión, entre otras medidas.
En deﬁnitiva, se trata de una iniciativa que pretende
abordar la problemática del uso de armas de fuego
desde una perspectiva de género, entendiendo que su
sola presencia representa un riesgo que se expresa en
diversas formas de victimización.
Sabido es que las armas de fuego han sido concebidas y creadas para provocar la muerte, por lo que su
sola presencia en los hogares representa un riesgo para
la salud pública. En este sentido, en el marco de una
relación entre mujeres y varones caracterizada por la
dominación masculina, las armas de fuego se convierten con frecuencia en un elemento utilizado para el
ejercicio de múltiples tipos y modalidades de violencia,
siendo así un factor que incrementa la victimización de
las mujeres. Por esto, vemos como la disponibilidad de
armas de fuego aumenta notablemente los índices de
amenazas, lesiones y en muchos casos de femicidios.
Esta situación ha quedado evidenciada en un informe de Amnistía Internacional, la Red Internacional
de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA) y Oxfam
Internacional1 publicado en el año 2005, en donde se
aﬁrmó que alrededor del 60 % de las armas existentes
en el mundo se encuentran en manos de particulares,
en su mayoría hombres, aclarando que son ellos quienes en la gran mayoría de los casos fabrican, venden,
poseen y usan, debida o indebidamente, las armas.
Asimismo, se ha expresado que “un gran número de
mujeres y niñas sufre la violencia armada, directa e
indirectamente. Las mujeres corren el riesgo concreto
de padecer determinados crímenes debido a su género,
como la violencia en el ámbito familiar y la violación.
Y pese a que los datos disponibles apoyan la extendida
creencia de que las víctimas más directas de la violencia causada por las armas de fuego son hombres,
especialmente jóvenes, las mujeres sufren esta violencia desproporcionadamente, dado que casi nunca son
compradoras, propietarias o usuarias de dichas armas”.
Allí también ha quedado de maniﬁesto que la presencia de un arma en el hogar aumenta un 41 % el riesgo
general de que cualquier miembro de la familia muera
1 .“Los efectos de las armas en la vida de las mujeres”, publicación de Amnistía Internacional, IANSA y OXFAM (2005).
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/ﬁles/efectos.pdf

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por un arma pequeña, y en el caso de las mujeres ese
riesgo se incrementa en un 272 %.
En nuestro país la situación es similar a la descrita
en dicha publicación. Según el informe 110 del jefe de
Gabinete al Congreso de la Nación, existen 1.016.843
usuarios de armas de fuego autorizados por el Estado (305.381 vigentes y 711.462 vencidos), siendo
1.618.877 las armas de fuego registradas. Asimismo,
se ha evidenciado un desproporcionado acceso a las
armas de fuego en función del género. Mientras un
97 % (775.642) de los usuarios totales son varones,
solo un 3 % (20.830) son mujeres.
Naturalmente, esta presencia de armas de fuego
en manos de los varones incrementa notoriamente el
riesgo para las mujeres y las probabilidades de victimización, aumentando en consecuencia las posibilidades
de ser víctimas de femicidios por las propias características letales de las armas de fuego.
Según el documento “Datos estadísticos del Poder
Judicial sobre femicidios 2017”1 publicado por la Oﬁcina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que releva las muertes violentas de mujeres
perpetradas por hombres por razones de género, en el
29,1 % de los femicidios se utilizó un arma de fuego
para su concreción (mismo porcentaje que las armas
blancas).
Sin dudas, todos estos son datos de la realidad que
no se pueden desconocer a la hora del diseño e implementación de aquellas políticas públicas de desarme y
de control del uso de armas fuego.
A nivel internacional existen diversos instrumentos
que abordan la regulación de las armas de fuego. Entre
ellos es posible mencionar la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráﬁco Ilícito de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales
Relacionados, el Programa de Acción de las Naciones
Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráﬁco
Ilícito de Armas Pequeñas en Todos sus Aspectos, el
Protocolo contra la Fabricación y el Tráﬁco Ilícito de
Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, y el Tratado sobre el Comercio de Armas, este
último con una referencia explícita a la cuestión de
género al aﬁrmar que “la gran mayoría de las personas
afectadas por los conﬂictos armados y la violencia
armada son civiles, en particular mujeres y niños”,
instando de esta manera a los Estados exportadores
de armas a considerar el riesgo de que estas puedan
usarse para cometer o facilitar actos graves de violencia
por motivos de género o de violencia contra mujeres,
niñas y niños.
Debemos mencionar también que nuestro país es
signatario de instrumentos internacionales como la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana
1. https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/informefemicidios2017.pdf
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para Prevenir, Sancionar y Erradicar Cualquier Forma
de Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do
Pará, 1994). Por ello, las políticas de control de armas y
desarme que se adopten deben estar en consonancia con
los principios y lineamientos de estos dos instrumentos.
Nuestro ordenamiento jurídico contiene tanto leyes
como otras disposiciones de grada inferior que abordan
la problemática del uso de armas de fuego y la violencia de género. Entre ellas es posible mencionar la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,
que faculta a las autoridades judiciales a prohibir al
presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieran en su posesión
como una de las medidas preventivas para asegurar la
protección de las mujeres. También se han sancionado
leyes como la 27.192, de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que entre las
funciones asignadas a ese organismo se encuentra la de
establecer sistemas de control ciudadano para las autorizaciones que la agencia otorgue, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a la prevención
de la violencia de género. No obstante, la realidad nos
demuestra día a día que los esfuerzos realizados por
parte del Estado siguen siendo insuﬁcientes, por lo que
las reformas normativas que propicien el abordaje de la
problemática del uso de armas desde una perspectiva
de género resultan urgentes e imprescindibles.
Por medio de este proyecto de ley se propone que la
solicitud de información a la ANMAC relativa a las autorizaciones extendidas en favor del presunto agresor,
así como también el secuestro de las armas de fuego
que estuvieren en su posesión y la prohibición temporaria de sus licencias o autorizaciones sean de carácter
obligatorio para la autoridad judicial siempre que en
el marco de un proceso iniciado por una denuncia por
violencia contra las mujeres se haya dictado alguna
medida de carácter preventivo.
Cabe destacar que la norma vigente prevé la posibilidad de que la autoridad judicial disponga la prohibición de compra y tenencia de armas en general así
como también el secuestro de las que se encuentren
en su posesión, siendo estas de carácter facultativo
para el juez o juez interviniente. Ahora bien, si bien
las medidas preventivas se dictan con frecuencia, en
muchos casos los jueces no tienen conocimiento de
la posibilidad que el ordenamiento jurídico les otorga
para ordenar el retiro de las armas. Además, cuando
se trata de armas de fuego en particular no existe la
interrelación suﬁciente entre las autoridades judiciales
intervinientes y la ANMAC, por lo que es frecuente
que muchos agresores sigan contando con licencias y
autorizaciones, aun cuando pesan en su contra graves
denuncias por violencia de género.
Tal es así que, actualmente, aun en medio de un proceso de intervención judicial por violencia de género,
los sujetos que se encuentran judicializados pueden
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adquirir legalmente un arma de fuego, puesto que lo
que se les requiere es un certiﬁcado de antecedentes
penales. Así, teniendo en cuenta que la gran mayoría
de los casos de violencia contra la mujer no culminan
con una sentencia condenatoria, y en los casos en que
sí existe una condena penal transcurre un prolongado
tiempo entre la primera denuncia y la sentencia, el
tiempo transcurrido hasta que las restricciones se hacen
operativas no hace más que dejar a las víctimas sin la
protección necesaria.
Resulta oportuno recordar que en el año 2016
presenté un proyecto de ley en similar sentido que
propiciaba el retiro de las armas de dotación de los
agentes de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas
toda vez que fueran denunciado por violencia contra
las mujeres, iniciativa que obtuviera sanción de este
Senado en el año 2017 y que posteriormente perdiera
estado parlamentario por falta de tratamiento en la
Cámara de Diputados. Sin perjuicio de ello y de que
esta iniciativa se encuentra nuevamente en el Senado
a la espera de una pronta sanción, y teniendo en cuenta
que las estadísticas indican que son más las armas de
fuego en manos de civiles que las que se encuentran en
manos de miembros de las fuerzas de seguridad, resulta
necesario avanzar con herramientas que le posibiliten
al Estado reforzar el control de las armas de fuego y
prevenir sus consecuencias, en especial cuando son
las mujeres las víctimas de la violencia ejercida con
dichas armas.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos y porque
es nuestra responsabilidad y nuestro deber establecer
las reglas necesarias para que ciertos hechos no terminen transformándose en un femicidio más, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y Banca de la Mujer.
(S.-687/19)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle quiera tener a bien reproducir el proyecto
de ley de mi autoría, registrado bajo el expediente S.3.003/17, por el que se encomienda la acuñación de
una moneda y estampilla con el mapa que ﬁja el nuevo
límite de la plataforma continental argentina.
Se adjunta copia del mencionado proyecto cuya
reproducción se solicita.
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Sin otro particular hago propicia la oportunidad para
saludar a usted muy atentamente
Omar Á. Perotti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Encomendar la acuñación de una moneda y una estampilla con el mapa que ﬁja el nuevo
límite de la plataforma continental argentina, conforme
las recomendaciones adoptadas por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de la Moneda adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
1° de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen de nuestra plataforma continental se
encuentra establecido en la ley 23.968, de espacios
marítimos, y en la Parte VI de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que entró en vigor para la República Argentina
en el año 1995. Para realizar las tareas técnicas que le
permitieran a la Argentina cumplir con dicho compromiso internacional, mediante la ley 24.815, se creó en
1997 la Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental (COPLA), integrada por delegados de la Cancillería, el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y el Servicio de Hidrografía Naval.
El esfuerzo conjunto realizado por expertos en el
ámbito terrestre, marino y submarino que recopilaron
decenas de documentos, mapas y testimonios permitió
llegar a la presentación ﬁnal de la República Argentina,
llevada a la ONU el 21 de abril del 2009, para ﬁjar de
forma deﬁnitiva y obligatoria su extensión geográﬁca.
Merece destacarse que esta tarea cuyo objetivo fue
medir la plataforma continental argentina y expandirla
constituye un trabajo extraordinario de cientíﬁcos, marinos, gobernantes y diplomáticos argentinos.
La Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental (COPLA) contó con profesionales propios de las distintas disciplinas involucradas,
esto es, geodestas, hidrógrafos, geólogos, geofísicos,
cartógrafos, oceanógrafos, expertos en sistemas de información geográﬁca, abogados y expertos en derecho
internacional.
Dicho esfuerzo conjunto técnico-diplomático redundó en una reaﬁrmación de nuestros legítimos derechos
soberanos.
Para dimensionar lo que ello signiﬁca, el incremento
en un 35 % de nuestra plataforma marítima reaﬁrma
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nuestros derechos de soberanía sobre los recursos de
dicha plataforma: minerales, hidrocarburos, biológicos, entre otros. Este espacio marítimo constituye una
enorme fuente de recursos naturales cuyo real potencial
es aún desconocido. De allí las implicancias que tiene
este nuevo límite para la exploración y la explotación
de estos recursos naturales en la zona del Atlántico sur
y de allí la enorme oportunidad que se nos presenta para
el desarrollo de nuestro país. Aumenta la proyección
de nuestra riqueza minera, petrolera e ictícola, pero
implica, a la vez, asumir nuestra responsabilidad en
materia de cuidado del medio ambiente, protección de
las especies y la seguridad global.
El trabajo realizado por nuestros cientíﬁcos y técnicos logró brindar certeza sobre la extensión geográﬁca
de nuestros derechos de soberanía sobre los recursos
del lecho y subsuelo en más de 1.782.645 km2 de plataforma continental más allá de las 200 millas marinas.
En términos simples, esta ampliación representa un 35
por ciento más de jurisdicción argentina marítima y un
48 por ciento de la superﬁcie terrestre del país.
El reconocimiento por parte de la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las
Naciones Unidas a la presentación del límite exterior
de la Plataforma Argentina representa un logro diplomático y cientíﬁco que tiene, por un lado, profundas
repercusiones en el ámbito político, económico, social
–y por qué no simbólico– de nuestro país y, por el otro,
constituye el resultado de un largo camino de casi
veinte años de trabajo, investigación y, esfuerzo que
se cristalizaron en el dictamen de Naciones Unidas de
marzo de 2016 mediante recomendaciones realizadas
al reclamo argentino respecto de la ampliación de su
plataforma continental.
Luego de casi siete años, el 11 de marzo de 2016, la
Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental de la ONU –un órgano cientíﬁco integrado por
21 expertos internacionales– adoptó por consenso las
recomendaciones sobre la presentación argentina.
Es menester resaltar que en el voto aﬁrmativo de
la comisión de la ONU se destaca que la Argentina
ha sido el primer país que usó todos los recursos disponibles de la Convención del Mar en beneﬁcio de
legítimos intereses y que demostró la nueva frontera
sobre una interpretación geológica y geofísica de los
datos recopilados.
Entendiendo la trascendencia que estas acciones
tienen para nuestro país, impulsé un proyecto de resolución que fue aprobado en el mes de julio del año 2016
(S.-1.496/16), para que los senadores y senadoras que
participen en carácter oﬁcial de misiones internacionales otorguen en dichos eventos a modo de presente
institucional de carácter protocolar, la recomendación
del Comité Técnico de Naciones Unidas sobre la
ampliación de la plataforma continental argentina,
del pasado 11 de marzo de 2016, a consecuencia del
aporte y presentación técnico-cientíﬁco que realizó la
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República Argentina al respecto del reclamo sobre la
ampliación de su plataforma continental.
Este Honorable Senado de la Nación, por iniciativa
propia, distinguió con la mención de honor Domingo
Faustino Sarmiento, al equipo cientíﬁco de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma
Continental (COPLA), cuya destacada labor técnica y
jurídica posibilitó a la República Argentina obtener el
aval de la Convención de la ONU sobre Derecho del
Mar para determinar la ampliación del límite exterior
de la plataforma continental.
No se puede soslayar que la COPLA continuó su
trabajo realizando tareas sobre la zona, en el límite
norte de la plataforma, pues dos puntos de demarcación habían quedado sin deﬁnir. Por ello, el 30 de
octubre de 2016 la Argentina realizó una presentación
parcial revisada de dos puntos del límite exterior de
la plataforma continental –cercanos al límite con la
República Oriental del Uruguay– que no habían sido
incluidos en las Recomendaciones adoptadas. El 14
de febrero de 2017 la Argentina realizó la exposición
oral de dicha presentación ante el plenario de la CLPC
en su 43a Sesión y en esa misma sesión el 17 de marzo
la CLPC adoptó las recomendaciones positivas sobre
esos dos puntos.
Por otro lado, existe otra cuestión fundamental que
deriva de esta decisión de Naciones Unidas que no
podemos y no debemos eludir y es aquella vinculada a
nuestras islas Malvinas. La nueva extensión abarcaría a
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
lo que conlleva diversas implicancias. En primer lugar,
con el nuevo límite marítimo, se fortalece el reclamo
por las Islas en tanto la resolución reconoce, actualiza y reﬁrma que hay un conﬂicto de soberanía que
debe resolverse entre la Argentina y el Reino Unido.
Asimismo, dicha decisión favorece las presentaciones
judiciales que nuestro país lleva adelante contra las
empresas petroleras que operan con permiso británico
en la zona de Malvinas. En este sentido, constituye
un avance más en nuestro reclamo diplomático que
se suma a la resolución 2.065 de la Asamblea General
de la ONU, aprobada en diciembre de 1965 donde se
reconoció la existencia de una disputa de soberanía
entre ambos países por las islas, encuadrándolo en una
clara situación de colonialismo.
La Argentina asumió una verdadera política de Estado en esta materia, llevando a cabo una labor que se
desarrolló a lo largo de los años y durante sucesivos
gobiernos, donde no sólo cumplió esta obligación
internacional ante las Naciones Unidas sino que fue
consecuente con el deber constitucional que surge de
la Disposición Transitoria Primera de ratiﬁcar nuestra
“legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional”, así como
“la recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, […] conforme a los principios
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del derecho internacional”, siendo que todo ello debe
constituir “un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
Señora presidente, considero que lo expuesto muestra la trascendencia que tiene para la Argentina que
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC) haya aprobado las recomendaciones sobre
la presentación del límite exterior de la plataforma
continental, y que tal hecho merece ser conmemorado,
como se sugiere para este caso, a través de la acuñación
de una moneda y una estampilla con el mapa que ﬁja
este nuevo límite.
Por lo expresado anteriormente, señora presidente,
es que solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-688/19)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle quiera tener a bien reproducir el proyecto
de ley de mi autoría, registrado bajo el expediente
S.-4.546/16, por el que se crea el Consejo Nacional de
Sustentabilidad (CNS) y se establece el marco normativo para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo
Sustentable (PNDS).
Se adjunta copia del mencionado proyecto cuya
reproducción se solicita.
Sin otro particular hago propicia la oportunidad para
saludar a usted muy atentamente
Omar Á. Perotti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
crear el Consejo Nacional de Sustentabilidad (CNS) y
establecer el marco normativo para la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo Sustentable (PNDS) sobre
la base del compromiso, el diálogo y la cooperación
entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil
y las empresas para favorecer el desarrollo económico,
social y ambiental de la República Argentina.

Reunión 5ª

Art. 2° – Sujetos. Están alcanzados por las disposiciones de la presente ley el Estado en sus distintos
niveles, las empresas públicas y privadas, las asociaciones civiles sin ﬁnes de lucro, sociedades comerciales,
las asociaciones gremiales y empresarias, las entidades
sindicales, las organizaciones no gubernamentales, las
fundaciones, cooperativas y mutuales.
C
II
Consejo Nacional de Sustentabilidad
Art. 3º – Creación. Créase el Consejo Nacional de
Sustentabilidad (CNS) en el ámbito de la autoridad
de aplicación, el que funcionará como órgano asesor
y cuyo objetivo será colaborar en la formulación del
Plan Nacional de Desarrollo Sustentable.
Art. 4º – Integración. El Consejo Nacional de Sustentabilidad estará integrado por representantes del
Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del sector productivo y de
la sociedad civil. El sector productivo estará representado por asociaciones gremial-empresarias, cámaras
empresarias, entidades sindicales de primero y segundo
grados, todas con actuación y representación en el ámbito nacional. La sociedad civil estará representada por
organizaciones no gubernamentales, fundaciones, cooperativas, organizaciones de consumidores, entre otros.
Art. 5º – Registro. La autoridad de aplicación habilitará un registro de entidades donde se inscribirán las
partes interesadas en integrar el Consejo Nacional de
Sustentabilidad. Los sujetos alcanzados por las prescripciones de la presente ley deberán inscribirse en el
registro en un plazo máximo de un año contado a partir
de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 6º – Comité Ejecutivo. El Consejo Nacional de
Sustentabilidad será conducido por un comité ejecutivo
conformado por representantes de cada sector: Estado,
sector empresario, de las asociaciones sindicales y de
las organizaciones de la sociedad civil.
La autoridad de aplicación deﬁnirá la cantidad de
miembros del comité ejecutivo y la representación de
cada sector.
Art. 7º – Comisiones de trabajo. A efectos de facilitar el análisis, el diseño y la implementación de
políticas públicas y acciones, el Consejo Nacional de
Sustentabilidad constituirá las siguientes comisiones:
a) Trabajo y relaciones laborales;
b) Comunidad y desarrollo social;
c) Medio ambiente.
El Comité Ejecutivo podrá ampliar el número de comisiones para optimizar el funcionamiento del Consejo
Nacional de Sustentabilidad.
Art. 8º – Plan de trabajo. La autoridad de aplicación,
con la colaboración del Consejo Nacional de Sustentabilidad y en los términos y plazos que estime disponer,
llevará a cabo las siguientes acciones:
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a) Diagnóstico: para relevar los sectores vinculados a la sustentabilidad y actualizar el estado
de situación y actividades relacionadas con lo
atinente a los términos de la responsabilidad
social (RS);
b) Capacitación: para promover la transferencia
de conocimientos y de buenas prácticas de
responsabilidad social orientada a los actores
mencionados en el inciso anterior;
c) Líneas de acción:
I. Respecto del Estado:
1. Propondrá políticas públicas y actividades en el marco de la responsabilidad social y la economía circular.
2. Pondrá a consideración reformas
del marco jurídico en materias
fundamentales para el correcto desenvolvimiento del Plan Nacional de
Sustentabilidad, si correspondiere.
3. Alentará la celebración de convenios
entre organismos e instituciones
nacionales e internacionales que
optimicen los resultados para la
instrumentación de las actividades
planteadas.
II. Respecto del sector productivo:
1. Facilitará indicadores de desempeño
en materia de responsabilidad social.
2. Complementará la capacitación con
herramientas de gestión y evaluación
de la responsabilidad social.
3. Impulsará al sector a adoptar el
concepto de economía circular y lo
deﬁnido respecto de políticas de responsabilidad social para las empresas
públicas.
4. Estimulará inversiones que generen
valor medioambiental.
5. Promoverá inversiones productivas
e innovaciones que proporcionen
una ventaja competitiva y aporten un
nivel de protección de las personas
y el medio ambiente, fundamentalmente en zonas con menor desarrollo
relativo y que generen valor social.
6. Implementará sistemas de gestión
e instrumentos de certiﬁcación que
avancen en la rendición de cuentas
por medio de la elaboración de
balances sociales o de reportes de
sustentabilidad.
7. Brindará reconocimiento a los actores social y ambientalmente responsables, a quienes otorgará derecho
a la obtención de beneficios y de
estímulos para su funcionamiento.
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III. Respecto de las organizaciones de la
sociedad civil:
1. Proporcionará medidas relacionadas
con gobernanza, prácticas laborales,
asuntos de consumidores, derechos
humanos, prácticas justas de operación, medio ambiente y participación
activa y desarrollo de la comunidad.
C
III
Plan Nacional de Desarrollo Sustentable
Art. 9º – Creación. Objeto. Créase el Plan Nacional
de Desarrollo Sustentable con el objeto de:
a) Propiciar la articulación de acciones de corresponsabilidad social entre el Estado, la sociedad
civil y las empresas;
b) Promover el concepto de economía circular
para mejorar los procesos de producción de
modo que utilicen más eﬁcazmente los recursos y se generen menos residuos;
c) Estimular la adopción de políticas y acciones
de responsabilidad social en el sector productivo haciendo sus objetivos compatibles con el
desarrollo sustentable de la sociedad;
d) Promover la participación de la sociedad civil
en la formulación de políticas públicas;
e) Contribuir a la construcción de ciudadanía
empresaria;
f) Promover el comportamiento ético en los negocios y un compromiso con los distintos grupos
de interés con que se relaciona la empresa y
con el medio ambiente.
Art. 10. – Principios rectores. Son principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo Sustentable:
a) Competitividad: a través de la triple creación
de valor económico, social y ambiental;
b) Innovación: para el desenvolvimiento de
procesos productivos basados en tecnologías
limpias;
c) Mejora continua: desarrollando planes que
promuevan la eﬁciencia energética e impliquen
disminución de costos y preservación de recursos naturales;
d) Responsabilidad social: para equilibrar las
actividades con ﬁnes de lucro con aquellas
que beneﬁcian a la sociedad, desarrollando
una relación positiva hacia los ciudadanos y
que favorezca un ambiente saludable;
e) Sustentabilidad: para estimular la generación
de actividades que minimicen los costos de
emisiones y de residuos.
Art. 11. – Estructura. El Plan Nacional de Desarrollo
Sustentable contará con la siguiente estructura:
a) Objetivos y fines: contemplan la cuantiﬁcación
y la deﬁnición del horizonte temporal, el que
deberá desagregarse en metas anuales;
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b) Programas y acciones a implementar, identiﬁcando el organismo que los llevará a cabo;
c) Sistema de indicadores para el desarrollo de
mecanismos de rendición de cuentas a todos
los grupos de interés.
Art. 12. – Control parlamentario y rendición anual
de cuentas. El plan deberá ser elevado al Honorable
Congreso Nacional juntamente con el proyecto de
presupuesto y la rendición de cuentas anual, a través
de un balance social o reporte de sustentabilidad, al
presentar la cuenta de inversión.
C
IV
Fondo Nacional para el Desarrollo Sustentable
Art. 13. – Creación. Créase el Fondo Nacional para
el Desarrollo Sustentable, cuyo objetivo será promover
beneﬁcios y estimular a las empresas y organizaciones
socialmente responsables a cumplir con los principios
rectores del Plan Nacional de Desarrollo Sustentable,
establecidos en la presente ley.
Art. 14. – Recursos. El Poder Ejecutivo nacional destinará anualmente, en la ley de presupuesto nacional,
los recursos que conformarán el Fondo Nacional para
el Desarrollo Sustentable.
Art. 15. – Beneficios y estímulos. El Fondo Nacional
para el Desarrollo Sustentable será destinado a:
a) Implementar los programas de capacitación;
b) Compensar el porcentual de las inversiones productivas que generen valor social o
medioambiental, a través de desgravaciones
impositivas;
c) Asistir técnico-ﬁnancieramente a los sujetos de
la presente ley para implementar acciones de
responsabilidad social, certiﬁcación de procesos o elaboración de balances sociales;
d) Financiar proyectos con miras a incorporar
el concepto de economía circular, a través de
subsidios o créditos a tasas subsidiadas;
e) Estimular la internacionalización de las empresas, facilitando su participación en misiones
comerciales, ferias y exposiciones, entre otras;
f) Otorgar prioridad a los sujetos establecidos en
la presente ley, en igualdad de condiciones, en
las compras que realice el Estado nacional.
Art. 16. – Instrumentación. El Poder Ejecutivo nacional, a través de la reglamentación, deﬁnirá la forma
en que se instrumentarán.
C
V
Empresas públicas
Art. 17. – Empresas públicas. Las empresas públicas
deberán:
a) Adoptar principios y prácticas de responsabilidad social, especialmente en lo relativo a
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transparencia, construcción de ciudadanía y
buen gobierno, relaciones con el consumidor
y protección del medio ambiente;
b) Presentar anualmente, junto con su proyecto
de presupuesto y su ejecución presupuestaria,
un plan de desarrollo sustentable y un reporte
de sustentabilidad respectivamente;
c) Revisar sus procesos y actividades con criterios
de gestión medioambiental.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación del Consejo Nacional de Sustentabilidad (CNS)
como órgano asesor y establecer el marco normativo
para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo
Sustentable (PNDS) sobre la base del compromiso,
el diálogo y la cooperación entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas para
favorecer el desarrollo económico, social y ambiental
de la República Argentina.
Entiendo que este tema –la sustentabilidad– debe ser
una prioridad para el Congreso de la Nación. Se han
cumplido 10 años de la primera iniciativa en la materia
y desde entonces hubo diversas propuestas, algunas con
estado parlamentario vigente.
En la actualidad la ley 25.250, posteriormente
modiﬁcada por ley 25.877 y su decreto reglamentario
1.171/00, establece la presentación anual de un balance social, referido exclusivamente al aspecto laboral,
para aquellas empresas que tienen más de trescientos
trabajadores. Lamentablemente, desde el año 2004,
fecha de entrada en vigencia de su obligatoriedad
hasta el momento, se veriﬁca un bajo cumplimiento.
Sin embargo, en algunas provincias y municipios hubo
avances en la materia.
A esta línea de progreso se suma la ratiﬁcación del
Acuerdo Climático de París por parte de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, realizada el 1° de
septiembre del corriente año –con el respaldo de la
mayoría de los partidos políticos– y, desde el gobierno
nacional, la transformación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en ministerio, a lo que
se suma también la constitución del Foro Nacional de
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible
por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Estas
iniciativas, así como el marco legal con que contamos,
esto es, la Constitución Nacional, legislación en cada
una de las materias fundamentales, leyes de presupuestos mínimos, entre otras, sirven para poner en la agenda
legislativa el tema de la sustentabilidad.
Entendiendo que la responsabilidad social debe
concebirse como una estrategia de integración que relacione al Estado con las empresas y la sociedad civil,
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es fundamental contemplar, entonces, la participación
de estos tres actores centrales, con vistas a su desarrollo. Pero es el Estado, en este caso, el actor de mayor
responsabilidad. De ahí la puesta en consideración de
este proyecto que pretende convertirlo en articulador
principal de la sustentabilidad. En efecto, el Estado,
desde sus más altos niveles de gestión, debe convocar
a los restantes sectores, esto es, al productivo y a las
organizaciones de la sociedad civil. De ahí, también,
la importancia que se le asigna a la autoridad de aplicación, ya que será quien vincule las distintas áreas
de gobierno con competencias especíﬁcas. Asimismo,
contempla la posibilidad de que se sume la mayor
cantidad de organizaciones al Consejo Nacional de
Sustentabilidad.
Esta iniciativa, que pretende ser enriquecida con las
discusiones que surjan de las reuniones en las distintas
comisiones, tiene antecedentes en diversos países.
También se debe agregar que, según la Organización
de Naciones Unidas, en el año 2050 seremos 9.000
millones de habitantes y el 70 % vivirá en ciudades que
ocuparán el 3 % del territorio, que consumirán el 75 %
de la energía y que generarán el 80 % de las emisiones
de GEI (gases efecto invernadero). Entonces, el gran
desafío será mantener la armonía entre el Estado, lo
productivo y lo social, atravesada por criterios de cuidado medioambiental donde resuene la necesidad de
tener ciudades inteligentes, verdes, sostenibles.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deﬁnidos
también por esta organización y consensuados por los
Estados miembros, fueron aprobados durante la cumbre
de jefes de Estado celebrada a ﬁnes de septiembre de
2015. Todos y cada uno de ellos constituyen una guía a
considerar, así como las experiencias existentes.
Para abundar en la importancia de esta temática, el
papa Francisco se manifestó, en su encíclica Laudato
si, sobre “…la ‘tremenda responsabilidad’ del ser humano respecto a la creación, el lazo íntimo que existe
entre todas las creaturas, y el hecho de que ‘el ambiente
es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y
responsabilidad de todos’…” y, para reforzar el rol que
les asigna a los municipios, invitó a los intendentes de
las principales ciudades del mundo a liderar un cambio
ecológico para preservar la Tierra, “casa común de la
humanidad”.
A nivel local, y como ejemplo de nuestro horizonte,
tomo como referencia cuando, desde mi rol de intendente de la ciudad de Rafaela, pusimos en marcha
el plan denominado Rafaela más Sustentable, que
sigue vigente se empezó a implementar un conjunto
de buenas prácticas para llevar a cabo las funciones
especíﬁcas del municipio con el ﬁn de alcanzar una
ciudad sustentable, inteligente y verde, para bien de
los habitantes y optimización de los recursos proporcionados por los diferentes sectores participantes en
la sustentabilidad.
Que nuestro país tenga un plan nacional de desarrollo sustentable surgido del consenso de todos los
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actores permitirá convertir a la sustentabilidad en una
política de Estado. De ahí nuestra propuesta de crear
un consejo nacional de sustentabilidad, integrado por
todos aquellos que puedan aportar a la materia.
A lo largo del presente proyecto proponemos una
estructura mínima con objetivos y principios rectores.
También deﬁnimos los roles que deberán cumplir el
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En esta línea
de acción los objetivos de desarrollo sostenible, consensuados por los Estados miembros de Naciones Unidas, servirán de guía juntamente con las experiencias
concretas de distintos países.
Más adelante contemplamos la creación de un
fondo para el desarrollo sustentable, cuyo objeto es el
de promover beneﬁcios y estimular a las empresas y
organizaciones socialmente responsables a cumplir con
los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo
Sustentable, que coadyuven a la adopción de prácticas
de responsabilidad social.
Asimismo, y para fortalecer el rol preponderante
del Estado y las empresas públicas en este contexto y
a ﬁn de adoptar un comportamiento de responsabilidad
social, se establecen las acciones que deberán llevar a
cabo, dando una señal sobre la importancia del tema y
de predicar con el ejemplo.
Finalmente, para dar sustento teórico a la iniciativa
que se formula y para mejor concienciación sobre la
temática, hago propicia esta oportunidad para presentar,
como anexo y parte de estos fundamentos, un extracto
del trabajo titulado “Cómo gestionar la responsabilidad
social del Estado” elaborado en julio del presente año
por el Mg. Horacio R. Alesandria1 para ser presentado
en el XXI Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, realizado en la provincia de Tucumán
en septiembre de 2016.
Señora presidente: conscientes de que la responsabilidad social es un medio para lograr la sustentabilidad;
de que la adopción de sus principios fundamentales,
tales como la rendición de cuentas y la transparencia,
puede ayudar a asegurar la viabilidad a largo plazo y
el éxito de cualquier organización o sistema y de que
es a través de una cuidadosa atención a los impactos
sobre la sociedad y el medio ambiente que las organizaciones alcanzarán la sostenibilidad desde una base
transparente y ética, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
ANEXO
1. Resumen
El tema o problema del presente trabajo es abordar la
responsabilidad social pública y el objetivo es elaborar
un desarrollo teórico que aporte ideas sobre el rol que
1. Director del curso de posgrado “Responsabilidad social
ambiental empresaria” de la Universidad Católica de Santa Fe.
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debe desempeñar un actor central de la responsabilidad
social: el Estado.
A partir del marco teórico existente en la temática,
las experiencias llevadas a cabo por el sector público
en distintos lugares del mundo y –especialmente– el
grado de penetración de esta concepción en el modo de
gestionar la cosa pública en la Argentina; se propone un
plan de trabajo que debería asumir el Estado. El mismo,
con las adaptaciones necesarias por las competencias,
es válido para los distintos niveles: nacional, provincial
y municipal.
No existe un concepto único, totalmente aceptado,
de RSE; distintos actores (organismos internacionales,
instituciones) efectuaron deﬁniciones y aportes para
ayudar a entender sus alcances.
Podría decirse que se encuentra en plena evolución
y tiene un carácter dinámico. Un claro ejemplo de esto
lo constituye la denominación misma de esta forma
de gestionar las organizaciones: empezó como RSC
(corporativa) por ser las grandes empresas y corporaciones multinacionales quienes dieron los primeros
pasos en la temática, luego se adoptó RSE porque se
aceptó que resulta válido para todo tipo de empresa y es
–hoy– la denominación más aceptada. No obstante en
los últimos tiempos se empezó a hablar de RS a secas
o de RSO (por organizaciones) por considerarse una
idea aplicable a cualquier organización. Pero adhiero
a quienes sostienen que resulta más abarcativo hablar
de sustentabilidad, y pareciera que así lo entienden las
empresas más avanzadas que ya lo incorporaron en la
forma de denominar el cargo en su estructura.
Es preciso deﬁnir qué se entiende por sustentabilidad, para comprender por qué es una tendencia
creciente la exigencia de su incorporación en la gestión
de las organizaciones.
Mucho se ha escrito sobre su signiﬁcado y comparación con sostenibilidad, a partir del concepto de
desarrollo sostenible. La Comisión Mundial sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (World Commission on
Environment and Development) lo deﬁnió en 1987 –en
lo que se conoce como Informe Brundtland, “Nuestro
futuro común”– como: “Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
A partir de este concepto, surgieron diferentes enfoques para deﬁnir la sustentabilidad. Rescato uno más
integral, de origen sueco, que sostiene la necesidad de
lograr una sociedad sustentable, donde el desarrollo
económico, el bienestar social y la integración estén
unidos a un medio ambiente de calidad. Sociedad que
debe ser capaz de satisfacer sus necesidades actuales
sin perjudicar la posibilidad de que las generaciones
futuras puedan satisfacer las suyas.
En esta línea de pensamiento (Calvente, 2007)
deﬁne “sustentabilidad” como “la habilidad de lograr
una prosperidad económica sostenida en el tiempo
protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales
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del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para
las personas”.
El término “sustentabilidad” debe ser la guía de cada
uno y esto implica que los actores de la RS deben estar
a la altura de las exigencias que este desafío plantea.
Con este marco, la responsabilidad social constituye
una herramienta de gestión para las organizaciones con
el objetivo de ayudarlas a que generen una contribución
a que la sociedad alcance la “sustentabilidad”.
Josep Lozano (2005) expresa que “el debate sobre
la RSE reﬁere a la sociedad que queremos construir y
al aporte de la empresa a la misma, a qué tipo de empresa queremos y necesitamos y qué nos falta social
y culturalmente para lograrlo”. Agrego que también
debe sumar su aporte el Estado, que es el principal
responsable de que logremos “esa sociedad”, así como
los restantes integrantes de la sociedad civil.
Desde el Estado debe propiciarse una amplia participación y consenso para la deﬁnición de acciones a
instrumentar, en el convencimiento que trabajar de esta
manera genera beneﬁcios para todos.
2. Palabras clave
Responsabilidad social - sector público - integración
social.
3. La responsabilidad social como integración social: relación Estado-empresa-sociedad
A partir del concepto de “sustentabilidad” que constituye el objetivo a alcanzar, es preciso deﬁnir de qué
se trata esta herramienta de gestión que denominamos
“responsabilidad social”.
A modo de síntesis de los múltiples conceptos
existentes, se menciona el de la ISO 26.000, que es
el último que se desarrolló: “Responsabilidad de una
organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, a través de
una conducta ética y transparente que sea consistente
con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad, que tome en cuenta las expectativas de las partes
interesadas (stakeholders) y cumpla con la legislación
vigente y sea compatible con las normas de conducta
internacionales; y sea integrada en toda la organización
y practicada con todas sus relaciones”.
La RSE tiene su origen en la ética, ésta es su componente estratégico. Bernardo Kliksberg (2004) sostiene
que la ética cuenta porque incide en todo, todo el tiempo, en todo lugar y en todas las personas. El nombre
elegido para uno de sus libros es demostrativo de la
importancia que le asigna.
En una obra reciente cita al director emérito del
Instituto Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas de
Francia, Edgar Morín, que dice que el mundo actual es
un “astro errante” a la deriva por una falla en su timón,
ya que no es conducido por la ética (Kliksberg, 2014).
Lo expuesto nos lleva a deﬁnir cuál es su ﬁnalidad,
que se maniﬁesta en tres dimensiones:
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1. El respeto a los derechos humanos: que nos lleva a
una ética de la excelencia que implica hacernos mejores
procurando el bien.
2. El compromiso con la sustentabilidad: que contempla: a) la integración económica-social-ambiental,
como la necesaria armonía entre el crecimiento económico, la equidad social y la preservación ambiental;
y b) la solidaridad intergeneracional, es decir la obligación de asegurar un planeta sano a las generaciones
futuras.
3. El fomento del capital social, en sus tres dimensiones (cultural, relacional y estructural), que aumenta el
activo social como contribución a mejorar los índices
de convivencia, comprensión, conﬁanza, capacidad
asociativa, conducta cívica y comportamiento ético.
A los factores constitutivos de la RSE se agregó la
idea de los grupos de interés que acompañó su evolución y hoy involucra a todo aquel con el cual la organización tiene una obligación moral: internos, externos
y del contexto, incluyendo a las generaciones futuras.
La responsabilidad social debe concebirse como una
estrategia de integración social que relacione al Estado
con las empresas y la sociedad civil. Los tres son actores
centrales y corresponsables en el desarrollo de aquella.
Todos deben involucrarse/comprometerse, capacitarse/conocer sobre RS (se necesita desarrollar a nivel
social una cultura de la RS para validarla transversalmente), delimitar las funciones a cumplir por cada uno
según su rol y responsabilidad en el marco de alianzas
estratégicas que, vía mayor colaboración y cooperación, aporten sinergia en la implementación de la RS
para lograr un mayor desarrollo económico mediante
estrategias de integración social. Este círculo virtuoso
desplazará al círculo vicioso, que describe Bernardo
Kliksberg (2004), mayor desigualdad –mayor pobreza– menor desarrollo económico y mayor corrupción.
También permitirá superar ciertos mitos, tales como: es
posible prescindir del Estado, el aporte de la sociedad
civil es marginal, la descaliﬁcación de los pobres, el
escepticismo sobre la participación, la resistencia a la
cooperación.
R. Putnam (1994) analizó las causas del desarrollo
de los países y demostró vinculación con el capital
social, que –a su vez– depende de cuatro dimensiones
básicas: los valores éticos dominantes, la capacidad de
asociatividad, el grado de conﬁanza entre sus miembros
y la conciencia cívica.
La mayor responsabilidad es del Estado porque
tiene la obligación de asegurar a todos los ciudadanos
los derechos básicos; entre sus principales funciones
están: desarrollar políticas públicas transparentes, concertadas con las empresas y la sociedad civil en todas
sus expresiones, impulsar/poner en marcha alianzas
tripartitas virtuosas; optimizar el marco normativo
sobre las distintas materias fundamentales y controlar
su cumplimiento; educar/preparar éticamente a las nuevas generaciones, vía enseñanza sistemática de la RS;
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incentivar prácticas de RS, transferir conocimientos
sobre la misma, especialmente a las pymes; promover
capacitación y acceso a la información especializada
por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
También es importante que participe activamente en
los organismos internacionales que trabajan en el tema
y actúe acorde a las iniciativas que se generen, así como
que ayude a su difusión a los distintos grupos de interés. Se destaca la necesidad de trabajar en el ámbito de
Naciones Unidas, en su carácter de Estado miembro, en
las principales iniciativas de la misma que le implicará:
1. Formular políticas de Estado para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible recientemente aprobados (septiembre de 2015) para el período 2016-2030,
como una continuidad de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (2000-2015).
2. Difundir el Pacto Global (1999) entre las empresas
y las organizaciones de la sociedad civil para ayudar a
construir ciudadanía mediante la aplicación de sus diez
principios en su gestión.
3. Instrumentar las acciones necesarias para cumplir
con el compromiso asumido en la XXI Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático (COP 21), que
se desarrolló del 30 de noviembre al 11 de diciembre
de 2015 en París. Y que fuera ratiﬁcado en abril pasado.
4. Trabajar para lograr la promoción de la justicia
social y el reconocimiento de las normas fundamentales
del trabajo, que son los objetivos de la Organización
Internacional del Trabajo, organismo especializado de
la ONU.
Para dimensionar el rol del Estado y la necesidad
que trabaje con una perspectiva estratégica, generando
políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de
turno, resulta muy gráﬁco detenerse en el ejemplo 3).
La conferencia comenzó cuando en Argentina había
un gobierno (30/11/15) y terminó cuando recién había asumido otra gestión (11/12/15). A su vez había
que presentar previamente un plan donde como país
asumíamos un compromiso para reducir nuestras emisiones (setiembre 2015), que necesariamente realizó el
gobierno saliente. Y ﬁnalmente el presidente asumido
hacía cuatro meses tuvo que ratiﬁcar (22/4/16) el plan
que Argentina se compromete a cumplir y que entrará
en vigencia en 2020 sustituyendo al Protocolo de
Kyoto, donde podría haber otro gobierno. En el punto
siguiente se formulará una propuesta para que el Estado
trabaje con esta perspectiva.
Un ejemplo de una buena práctica de articulación
entre los distintos actores de la RS fue el “I Diálogo
público-privado por los objetivos de desarrollo sostenible: alineando las estrategias de negocios”, que
organizó, en abril pasado, la mesa directiva del Pacto
Global de Naciones Unidas y que contó con el apoyo
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad de Buenos Aires. Participaron representantes de
UN y del gobierno nacional, el CPCE de la Ciudad de
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Buenos Aires, el Consejo Empresario Argentino para
el Desarrollo Sostenible y empresas privadas.
Analizar la relación Estado-empresa-sociedad en el
marco de la RS como integración social, impone a cada
actor asumir su corresponsabilidad que genere sinergia
en favor de la sociedad. Lo cual implica considerar que:
1. El Estado no puede resolverlo todo, pero está
obligado a que todo se resuelva.
2. La empresa no está obligada a resolver todos
los problemas de la sociedad, pero sí está obligada a
resolver aquellos problemas que no podrían ser mejor
atendidos por ningún otro.
3. Las entidades del tercer sector no tienen competencias para resolver nada, pero sí pueden ayudar a
enfocar los problemas de la sociedad y pueden contribuir a canalizar y sistematizar los recursos y acciones
que no pueden adelantar ni el Estado ni las empresas.
4. La sociedad no siempre tiene claras sus necesidades, expectativas y potencialidades, pero debe estar
dispuesta al diálogo para esclarecer y orientar las
iniciativas que hacia ella se dirigen.
Esta forma de concebir la RS permite plantear como
objetivo central el logro de una mayor inclusión e igualdad social, a partir de una economía que se desarrolle
de manera sustentable.
Trabajar para su consecución nos llevará a una mayor cohesión social que el Consejo de Europa deﬁnió,
en el año 2004, como la capacidad de una sociedad
para asegurar el bienestar de todos sus miembros, al
minimizar las disparidades y evitar la polarización.
4. Responsabilidad social del Estado
El Estado, en sus distintos niveles, tiene un rol principal en materia de RS, tanto hacia su interior como
respecto de la sociedad.
La finalidad/razón de ser del Estado es el bien
común, por lo que debe trabajar para lograr consolidar el círculo virtuoso: mayor desarrollo económico
sostenible-mayor inclusión social-mayor igualdad
social-mayor cohesión social.
Ayuda a conseguir este objetivo que el Estado asuma
la RS desde una perspectiva estratégica deﬁniendo un
equipo de trabajo que la aborde y un plan de desarrollo
sustentable que culmine con un balance social complementario de la cuenta de inversión, como forma de
rendir cuentas de su accionar.
Para conseguir resultados óptimos el Estado debe
establecer relaciones de conﬁanza con las empresas
y la sociedad civil y lograr compromiso, diálogo y
cooperación.
Los dos problemas que deben solucionarse son desterrar la falta de perspectiva estratégica en la forma de
concebir cómo gestionar la RS desde el Estado y evitar
la tentación de llevar adelante acciones individuales,
sin el consenso necesario con los distintos grupos de
interés involucrados.
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Lo dicho se demuestra con la experiencia existente
que evidencia que no se tiene esta concepción, sólo
unos pocos países han logrado desarrollar un plan nacional de RS. Integran este reducido lote países como
Alemania, Italia, Austria y España que ya han dado a
conocer sus planes nacionales.
En nuestra región, Brasil, Chile y Colombia son los
más avanzados en la formulación de un plan nacional
de responsabilidad social. Chile presentó su primer
Plan Nacional de Responsabilidad Social para el
Desarrollo Sostenible para el período 2013-2015 y lo
actualizó con un plan de acción de RS con vigencia
2015-2018.
Por el contrario, casi todos tienen acciones independientes llevadas a cabo por áreas especíﬁcas del
gobierno en el ámbito de su competencia, lo cual está
bien, pero no alcanza.
También es fácil encontrar ejemplos de esfuerzos
aislados proponiendo acciones que involucran a
diversos actores, que no fueron convocados para su
formulación. Ese trabajo individual permite “mostrar”
algo rápidamente, pero luego no logra avanzar en su
implementación a causa de los planteos que realizan
esos grupos de interés que se encuentran alcanzados
por dicha iniciativa.
Esta forma de concebir la RS por el sector público,
que también se encuentra en el sector privado, se evidencia en cómo se plasma en su estructura de gobierno:
incorporada en algún ministerio. Sólo encontramos que
el Reino Unido tiene, desde 2002, un ministerio de RS.
En el caso de la Argentina, a nivel del gobierno
nacional encontramos: un Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, por cuanto la actual gestión
elevó de rango a la secretaría que existía en la órbita
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y secretarías o
subsecretarías en varios ministerios, como por ejemplo:
la Secretaría de Economía Social en el Ministerio de
Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agroindustria.
Lo más importante, en mi opinión, es que el Estado
asuma la RS desde una perspectiva estratégica. Aquí
radica el éxito por la posibilidad de impactar de manera
signiﬁcativa. Que la RS sea considerada una política
de Estado requiere que el máximo nivel de conducción
debe estar involucrado y dar una clara señal hacia la
estructura de gobierno que la sustentabilidad debe guiar
lo que se proponga hacer.
La dirigencia tiene un gran desafío por delante y
también una obligación, que es deﬁnir una agenda para
el desarrollo sustentable.
Kliksberg (2014) habla de una reforma necesaria
del Estado, a partir de una reﬂexión estratégica sobre
su rol en este momento histórico, para ir a un “Estado
inteligente” que cumpla con ciertos requisitos básicos:
ser transparente, erradicar toda forma de corrupción,
ser descentralizado y rendir cuentas permanentemente.
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La profunda crisis de 2008 sumada a los casos de
“contabilidad creativa” (Enron, WorldCom, etcétera)
hacen que la sociedad, como bien describe Bernardo
Kliksberg (2009), exija a los gobiernos planes de reactivación con políticas activas y un rol regulatorio serio
y a las empresas políticas de personal que respeten derechos y favorezcan su desarrollo, transparencia y buen
gobierno corporativo, juego limpio con el consumidor,
protección del medio ambiente, aportar al bien común
y no practicar un doble código de ética.
La Confederación Sindical Internacional (CSI), en
la apertura de su III Congreso Mundial en Berlín en
mayo de 2014, presentó los resultados de una encuesta
a los trabajadores en particular y a la opinión pública
en general que señala lo mismo: insatisfacción por el
desempeño de los gobiernos respecto al control a las
grandes empresas.
La WWF (World Wildlife Fund, en español: Fondo
Mundial para la Naturaleza), frente a las elecciones
de 2014 para integrar el Parlamento Europeo, deﬁnió
una serie de prioridades ambientales e invitó a los
candidatos a ﬁrmar un compromiso para su defensa y
suministraba esa información a los votantes.
Es necesario actuar para superar dos disyuntivas
que están instaladas y en debate en la actualidad. Por
un lado normas/regulación versus compromisos voluntarios, y por el otro la desconﬁanza social respecto
al poder/accionar corporativo versus la desconﬁanza
empresaria respecto de la intervención pública.
El Plan de Desarrollo Sustentable debe, a partir de un
diagnóstico, contemplar –como mínimo– las siguientes
acciones a desarrollar: a) Elaborar/revisar el marco legal: tanto para la incorporación de pautas de gestión SR
para sí mismo y sus empresas, como para los actores
del sector privado; b) Sensibilizar/informar/capacitar:
ninguna organización puede hacer en RS más de lo que
sabe sobre lo que es la RS; c) Construir ciudadanía en
los actores de la RS; d) Promover/incentivar la práctica/adopción de acciones SR en las distintas materias
fundamentales y respecto a todos los grupos de interés;
e) Estimular la generación de negocios sustentables,
apoyando la innovación y el desarrollo de tecnologías
limpias; f) Establecer incentivos para empresas con
políticas de RS; política de compras considerando
criterios sociales y ecológicos para las adjudicaciones
y adquisiciones; g) Deﬁnir las empresas obligadas a
rendir cuentas sobre resultados sociales y ambientales
de su gestión y –eventualmente– utilizar la política
tributaria para conseguir recursos de aquellas que desarrollan acciones que producen impactos negativos y
destinarlos a remediar.
Un buen ejemplo para imitar sobre el rol del Estado
es mirar lo que está haciendo Bután, un pequeño país
de 800.000 habitantes entre China e India, que ha decidido medir su riqueza en términos de felicidad de su
población. Las políticas públicas que se desean implementar deben superar la evaluación de que aumentarán

la “felicidad nacional bruta” o producto bruto de la
felicidad, para lo cual tienen deﬁnidos indicadores.
El caso de Bután tiene sustento teórico en una corriente de opinión que viene trabajando el tema de la
“economía de la felicidad”. El presidente de Francia,
Nicolás Sarkozy, creó una comisión (Stiglitz-SenFitoussi) para analizar la forma de medir la economía
y el bienestar, a partir de reconocer las limitaciones que
el PBI tiene para ello. Al trabajo de estas prestigiosas
personalidades, tanto el informe producido como sus
aportaciones individuales, podemos agregar la obra de
Bok, ex rector de Harvard, The politics of hapiness.1
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-689/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso de Profesionales en Turismo, que se
desarrollará los días 2, 3 y 4 de mayo de 2019 en la
localidad de Tandil, provincia de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El congreso es organizado por el Colegio de Profesionales en Turismo de la Provincia de Buenos Aires,
creado por ley 14.799, y por la Asociación de Guías de
la localidad de Tandil.
Se estima una participación de entre 300 y 400
profesionales y estudiantes de turismo de toda la provincia y de otros puntos del país. Se incluyen entre los
profesionales y estudiantes a guías de turismo, técnicos
en turismo y en hotelería y licenciados en turismo y en
hotelería que se desempeñan en todo el arco laboral de
nuestra profesión, como ser agencias de viaje, guía de
turismo, de aventura y de ciudad, alojamiento hotelero
y extrahotelero, organización de eventos, investigación
y docencia, consultoría y asesoramiento, gestión pública, entre otras actividades.
El congreso llevará adelante conferencias y paneles,
presentación y exposición de trabajos en comisiones
taller, actividades de campo y sociales, excursiones y
1. “Cómo gestionar la responsabilidad social del Estado”.
Mg. Horacio R. Alesandría,* julio de 2016. Para ser expuesto en
el XXI Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, Tucumán, septiembre de 2016.
* Director del curso de posgrado “Responsabilidad social
ambiental empresarial” de la UCSF.
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actividades gastronómicas. Además, se desarrollarán
reuniones instituciones de trabajo con organismos nacionales y provinciales de turismo, con municipios de
la provincia, con cámaras empresariales del sector, con
instituciones educativas universitarias y terciarias y con
colegios de profesionales en turismo de otras provincias.
Esto implicará la asistencia de funcionarios públicos y
privados de nivel nacional y provincial, de autoridades
académicas y del sector profesional.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-690/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Segurinfo Argentina 2019, que se desarrollará el día
23 de abril de 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La seguridad de la información es una de las preocupaciones más relevantes en la actualidad y es uno de
los aspectos más conﬂictivos del uso de las tecnologías
de la información. Su inﬂuencia afecta directamente a
las actividades de cualquier entorno, tanto en el sector
público como en el privado.
Es evidente la necesidad de una política de seguridad
global que agregue valor y acompañe las iniciativas en
áreas de negocio tan interesantes y prometedoras como el
comercio electrónico o la interacción con la administración pública. Y esto no se logra por acciones unilaterales.
Requiere el compromiso de todos: la comunidad académica, la de negocios y la gubernamental, lo cual se está
llevando a cabo entre otras cosas mediante la iniciativa de
la Jefatura de Gabinete de Ministros al crear el Programa
Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y
Ciberseguridad (ICIC).
Pero al mismo tiempo, se impone la creación de
nuevas reglas de juego entre el usuario y el proveedor
de seguridad para que se puedan establecer un mayor
control y eﬁcacia de los SLAs (acuerdos de nivel de
servicio, por sus siglas en inglés). Las empresas también
piden al sector de las TICs un enfoque hacia el monitoreo
orientado al negocio y que las propias herramientas de
seguridad “hablen el lenguaje de la dirección”, para que
se comience a tomar conciencia de que la seguridad es
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un valor para la organización y un argumento que les
otorga conﬁanza de cara al mercado.
Segurinfo es el ámbito donde los CEO, CIO, CISO,
CTO de las empresas, directores y usuarios de tecnología en general puedan interiorizarse con los problemas
relacionados a seguridad de la información, compartir
experiencias y encontrar las soluciones adecuadas a
través de los especialistas que día a día trabajan en esta
temática, mediante un extenso programa de actividades
que va desde el ámbito tecnológico, pasa por las actividades de diseño y llega a las personas, alineándose con
los nuevos desafíos de la seguridad de la información,
la cual siempre está en permanente cambio y debe
gestionarse en forma efectiva y continua.
La práctica de compartir experiencias y actualizar
la visión de problemas y soluciones, a través de los
expertos, es la constante en las actividades que organiza Usuaria desde 1982, las cuales se han extendido
a varias ramas de la informática y entre otras cosas
engloba las Jornadas de Segurinfo Regional, las cuales
apuntan a instalar y concientizar estas temáticas en la
sociedad, ya que es un tema con el que vamos a tener
que relacionarnos cada vez más.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
17
(S.-691/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Plan Nacional para
la Prevención, Detección y Control del Hantavirus.
Art. 2º – Objetivos. El Plan Nacional para la Prevención, Detección y Control del Hantavirus tiene los
siguientes objetivos:
a) Reducir la morbimortalidad de la infección por
hantavirus en la población general, mediante la
prevención primaria, el diagnóstico temprano,
traslado oportuno y tratamiento precoz de la
enfermedad;
b) Contribuir a la capacitación y formación continua de profesionales en la salud en todo lo
referido al hantavirus;
c) Establecer lineamientos y guías adecuadas de
asistencia, tratamiento teniendo en cuenta las
diferentes zonas endémicas y las formas de
transmisión del virus;
d) Desarrollar campañas educativas, de concientización y de difusión masiva tendientes
a capacitar sobre los cuidados, las medidas
preventivas, formas de transmisión, zonas
endémicas, diferentes cepas del virus y todo
aquello referido con el hantavirus;
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e) Contribuir a la capacitación de la población;
f) Crear un sistema de vigilancia a nivel nacional
que permita obtener estadísticas acerca de la
incidencia de la enfermedad en nuestro país,
las cuales deberán ser actualizadas periódicamente;
g) Propiciar la investigación mediante la realización de diferentes estudios y ensayos clínicos
que permitan aportar evidencia cientíﬁca para
determinar las diferentes formas de transmisión, medidas preventivas, tratamientos y
demás aspectos relacionados con esta problemática.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional será el encargado de designar la autoridad
de aplicación correspondiente para la presente ley; la
que podrá ﬁrmar convenios con autoridades locales y
provinciales a efectos de garantizar el cumplimiento
de las disposiciones establecidas en ella.
Art. 4º – Presupuesto. Los gastos que requiera la
implementación del presente plan se imputarán de la
partida presupuestaria correspondiente a la autoridad de
aplicación designada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene como objetivo principal la creación del Plan Nacional para la Prevención, Detección
y Control del Hantavirus.
Las infecciones por hantavirus representan una
zoonosis emergente, trasmitida al hombre por roedores
infectados por dichos virus. Los reservorios naturales
de la infección son ciertos roedores silvestres, que
presentan una infección crónica asintomática con
viremia persistente y eliminan el virus a través de la
orina, saliva y excretas.
Los hantavirus son virus ARN que pertenecen a la
familia Bunyaviridae. Esta familia incluye agentes
causales de dos graves enfermedades humanas, la ﬁebre
hemorrágica con síndrome renal en Asia y Europa y el
síndrome cardiopulmonar por hantavirus en América.
Los cambios sociales, económicos, demográﬁcos
y ambientales, sumados al potencial cambio y a la
capacidad de adaptación de los microorganismos han
determinado la emergencia de ciertas enfermedades.
Así es como la competencia interespecíﬁca, los cambios climáticos, los predadores, la intervención del
hombre en talas o desmontes y la introducción de
especies exóticas o cambios en la agricultura y urbanización podrían alterar la dinámica poblacional de

365

los roedores silvestres que actúan como reservorios,
favoreciendo el aumento del número de los mismos y,
como consecuencia, la emergencia de las infecciones
por hantavirus en humanos.
Si bien estos virus tienen distribución mundial y en
Asia se reconocían desde principios del siglo XX, las
enfermedades causadas por este grupo de virus recién
fueron conocidas por los médicos de occidente durante
la década del 50, en la guerra de Corea. En América
se reconocen más de 20 genotipos, cada uno asociado
a un reservorio especíﬁco. En la Argentina circulan al
menos 10 genotipos diferentes, y 8 de ellos han sido
asociados al síndrome cardiopulmonar por hantavirus:
virus Andes; Lechiguanas, HU39694, Central Plata;
Orán, Laguna Negra, Bermejo y Juquitiba. Además,
se presentan 2 genotipos en roedores no asociados con
enfermedad en humanos: Maciel y Pergamino.
En nuestro país se detectaron cuatro áreas endémicas
que incluyen:
– Zona noroeste: que incluye las provincias de Salta
y Jujuy y el oeste de Formosa.
– Zona central o pampeana: que incluye la ciudad de
Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe y Entre Ríos.
– Zona nordeste: Misiones, Corrientes y este de
Formosa.
– Zona suroeste (andina): integrada por las provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Las diferentes formas de transmisión del hantavirus
son las siguientes:
– Por inhalación: es la causa más frecuente. Ocurre
cuando respiramos en lugares cerrados (galpones,
huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los
roedores infectados desprendieron el virus y contaminaron el ambiente.
– Por contacto directo: al tocar roedores vivos o
muertos infectados, o las heces o la orina de estos
roedores.
– Por mordeduras: al ser mordidos por roedores
infectados.
– Por vía interhumana: puede transmitirse entre
personas a través del contacto estrecho con una persona infectada durante los primeros días de síntomas,
a través de la vía aérea. Este tipo de transmisión por
contagio interhumano solo se ha demostrado para la
infección por virus Andes.
Los síntomas son similares a un estado gripal: ﬁebre,
dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de
cabeza), náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.
Después de algunos días puede haber diﬁcultad respiratoria que puede agravarse produciendo lo que se conoce
como síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que
puede llevar a la muerte si la persona no es internada
a tiempo.
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No existe tratamiento especíﬁco, aquellos pacientes
con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser
asistidos en establecimientos hospitalarios, con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia
respiratoria mecánica.
Si bien las infecciones por hantavirus tienen una baja
incidencia, son de importancia para la salud pública
por su mortalidad, por el riesgo de la presentación de
brotes y por el hecho de que no existe un tratamiento
especíﬁco, por lo que es imprescindible adoptar ciertas medidas de prevención en las áreas donde viven
roedores.
Todas las personas sin infección previa son susceptibles. Si bien se desconoce la protección y duración
de la inmunidad conferida por la infección previa, no
se han identiﬁcado reinfecciones.
En nuestro país el virus es endémico, pero en 1996,
en la localidad de El Bolsón, provincia de Río de
Negro, se produjo un brote que involucró cerca de 20
casos; siendo la primera vez que se planteó la evidencia
epidemiológica y virológica de transmisión persona
a persona, considerándose este mecanismo como excepcional. La mortalidad observada en este brote es la
esperada para el virus Andes sur (entre 30 % y 50 %).
Esto se debe a que la enfermedad, en algunos pacientes,
puede afectar la función de los pulmones y el corazón
debido a una respuesta inadecuada del sistema inmune
de cada paciente.
A ﬁnes de noviembre de 2018 comenzó a desarrollarse un nuevo brote en la localidad de Epuyén,
provincia del Chubut. A partir de un evento social al
que concurriera el “caso cero” en el período de mayor
infectividad, un hombre que contrajo la enfermedad
tras haber realizado actividades en un ambiente silvestre, exponiéndose en el hábitat natural de roedores,
lugar donde se cree contrajo la infección.
Recientemente un informe indicó que el genotipo
de virus causante del brote fue el virus Andes, lo que
certiﬁcó la transmisión de persona a persona. El brote
provocó una tasa de muerte del doble en mujeres que
en hombres, un 40 % contra 21,4 %. Se comprobó la
hipótesis de transmisión interhumana que se postuló
al inicio del brote, en base al patrón de ocurrencia de
casos, de forma agrupada en un breve lapso, sumado a
la baja presencia de roedores en las zonas de residencia
de los casos y a la evaluación ambiental en torno a los
lugares de probable contagio.
Según el comunicado oﬁcial, el virus Andes es el
único hantavirus en el mundo que mostró capacidad
de dispersión de la manera en la que ocurrió. Desde
la declaración del brote el 3 de diciembre en Epuyén
hubo 34 infectados y 11 muertos por la enfermedad.
Los resultados de los análisis provienen de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de
Salud (ANLIS) “Doctor Carlos Malbrán”. Los estudios
de ANLIS han utilizado tecnologías innovadoras de
secuenciación de nueva generación, y constituye el
primer reporte conﬁrmatorio del mecanismo de trans-
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misión interhumana por análisis completo del genoma
del virus Andes. Además, se halló un porcentaje de
identidad genética de 99,9 % entre todas las secuencias
de los casos de este brote analizadas. Este hallazgo
conﬁrma unívocamente el mecanismo de transmisión
persona a persona.
Además, la comparación con secuencias genómicas pertenecientes a casos no relacionados al brote y
correspondientes a otras regiones endémicas del país,
incluso de las del brote del año 1996 ocurrido en El
Bolsón, permitió identiﬁcar cambios “exclusivos” en
el genoma viral de la cepa involucrada en el brote de
Epuyén, que podrían conferirle un mayor potencial
de dispersión. Cabe destacar que, a diferencia de lo
ocurrido en El Bolsón en 1996, el brote de Epuyén
no se autolimitó, sino que requirió la imposición de
medidas estrictas de aislamiento respiratorio selectivo
para cortar la cadena de transmisión.
Cabe destacar, que por primera vez se pudo corroborar con un ciento por ciento de certeza que hay una
transmisión interhumana para el hantavirus Andes sur
y esta es una propiedad única de este hantavirus, convirtiéndose estas evaluaciones en un hallazgo a nivel
mundial novedoso.
Es importante señalar que, en el mes de noviembre
de 2011, a través de la resolución 1.812 del Ministerio
de Salud se creó el Programa Nacional de Control de
Enfermedades Zoonóticas. Las principales enfermedades zoonóticas en la Argentina son: rabia, hantavirus,
leptospirosis, hidatidosis, triquinosis, brucelosis, psitacosis, ﬁebre hemorrágica argentina, leishmaniasis
visceral, ﬁebre amarilla, alacranismo, aracnoidismo,
oﬁdismo, toxoplasmosis, geohelmintiasis, síndrome
urémico hemolítico, salmonelosis. Las enfermedades
zoonóticas representan un serio problema de salud
pública, con un elevado costo económico para los servicios de salud en razón de los altos costos de internación
y tratamiento de las personas.
En virtud de los recientes acontecimientos, el brote
de importante magnitudes ocurrido en la localidad de
Epuyén, provincia del Chubut, y teniendo en cuenta
que una ley tiene mayor rango que una resolución ministerial y asegura la perpetuidad del plan, considero
necesario la realización de este plan exclusivo para
el hantavirus, ya que es una enfermedad endémica
en nuestro país y permitirá la realización de estudios
que aporten evidencia cientíﬁca para lograr un mejor
abordaje de dicha enfermedad.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-692/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese con carácter de obligatorio,
como práctica o método de diagnóstico en el Programa
Médico Obligatorio (PMO), la realización de un examen oftalmológico al recién nacido, a los 18 meses y
a los 4 años de edad.
Art. 2º – El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que
brinden servicios médico-asistenciales a sus aﬁliados
independientemente de la ﬁgura jurídica que posean,
incorporarán el examen oftalmológico como prestación
obligatoria en todo el territorio de la Nación.
Art. 3º – La realización del examen oftalmológico
permitirá la detección de ambliopía, catarata congénita,
defecto de refracción, glaucoma congénito, ptosis palpebral, entre otras afecciones, y deberá incluir:
a) Para el recién nacido:
– Prematuro y/o bajo peso (1,500 kg):
oxigenoterapia, historia familiar de retinoblastoma, cataratas congénitas, miopía,
enfermedades metabólicas, enfermedades
genéticas, rubeola, virosis y enfermedades
venéreas del embarazo; inspección ocular,
reﬂejo rojo de pupila, fondo de ojo con dilatación pupilar (oftalmología indirecta).
– A término: inspección ocular, reﬂejo de
ﬁjación, detección de desviaciones, reﬂejo
rojo de pupila, fondo de ojo, detección de
vicios de refracción;
b) A los 18 meses: idéntico examen que para el
recién nacido a término;
c) A los 4 años de edad: inspección ocular, determinación de agudeza visual con opto tipo “E” o
similar, detección de desviaciones, reﬂejo rojo
de pupila, fondo de ojo, detección de vicios de
refracción.
Art. 4º – Será requisito obligatorio para el alta del
recién nacido la constatación del examen oftalmológico realizado por un médico neonatólogo o médico
oftalmólogo de la institución de que se trate. El profesional deberá entregar un certiﬁcado del examen
oftalmológico realizado o inscribirlo en la libreta sanitaria correspondiente. En las regiones que no cuenten
con profesionales de las especialidades mencionadas,
el examen oftalmológico podrá ser realizado por el
médico de la zona, con excepción del previsto en el
artículo 3°, recién nacido prematuro y/o bajo peso,
que deberá ser realizado por médico neonatólogo o

médico oftalmólogo, a cuyo ﬁn la autoridad nacional
o local proveerá la cobertura necesaria. En dicho carné
deberá constar el examen oftalmológico realizado a
los 18 meses y a los 4 años de edad, siendo este último
requisito obligatorio exigible para el ingreso preescolar.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional designará
la autoridad de aplicación correspondiente para la
presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con los organismos locales competentes organizará,
respectivamente una permanente e intensa campaña
de difusión de conocimiento de las presentes disposiciones, dirigida a la opinión pública y a los sectores
especializados.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene como motivo fundamental
la implementación del examen oftalmológico obligatorio, con el objetivo de diagnosticar, controlar y prevenir
en forma temprana de las enfermedades oculares.
De acuerdo a un informe de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), la ceguera y la visión baja constituyen
un problema de salud pública en el mundo, donde se
estima que hay 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas.
Se estima que existen 19 millones de niños menores
de 15 años con discapacidad visual, de los cuales 12
millones son por causa de vicios de refracción y 1,4
millones presentan ceguera irreversible.
La mayor parte de los ciegos están ubicados en países en desarrollo, que representan la mayor proporción
de la población en el mundo.
Se calcula que alrededor de un 80 % de los casos de
ceguera pueden ser curados o prevenidos siempre que
existan los servicios disponibles para toda la población.
En América Latina, de acuerdo al mismo informe, la
prevalencia de ceguera y visión baja es aproximadamente 0,6 por cada 1.000 niños, con un rango de 0,2 a
1,0 dependiendo del grado de desarrollo socioeconómico de las comunidades.
Se estima por ejemplo que existen 15 casos nuevos
por año por cada millón de habitantes de catarata
congénita, 3 casos nuevos por millón de habitantes
de glaucoma congénito, 12 casos nuevos por año por
cada millón de habitantes de retinopatía del prematuro.
Los defectos refractivos se presentan en el 13 % de los
escolares de América Latina; en el 5 % estos defectos
son importantes y causan serias disminuciones de la
agudeza visual.
A través del examen oftalmológico obligatorio se
puede detectar además la ambliopía, más conocida
como ojo vago o perezoso. La ambliopía es una dismi-
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nución de la agudeza visual sin que haya ninguna lesión
orgánica que la justiﬁque. Puede existir algún defecto
en el ojo pero éste no justiﬁca la pérdida de visión.
Generalmente la afectación es unilateral y se produce
como consecuencia de falta de estimulación visual
adecuada durante el período crítico de desarrollo visual,
lo que afecta a los mecanismos neuronales encargados
de la visión. Está presente en un 4 % de la población.
Cuando existe una catarata congénita, la ambliopía
puede afectar a los dos ojos. Con un diagnóstico en
edad muy temprana de la catarata puede evitarse la
aparición de ambliopía. Otras causas que provocan ojos
perezosos son la anisométrica (defecto de refracción
en un solo ojo o en ambos con diferente dimensión),
la ametropía (defecto de refracción en ambos ojos con
similar dimensión) y la estrábica.
Podemos mencionar las siguientes enfermedades
asociadas a la ambliopía: ptosis palpebral, glaucoma
congénito, tumores, catarata congénita, opacidades
corneales, retinopatía del prematuro, tóxica, con escasa
frecuencia (envenenamiento por alcohol o tabaco).
El doctor Carrillo decía que había que ir transformando la medicina asistencial en medina social para
no solo curar enfermos, sino enseñar a la población a
vivir en salud.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares el acompañamiento con la aprobación del
presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.

Reunión 5ª

La Comisión de Juristas para la Integración Regional, que integra el Eje III, “Integración regional” del
CCSC, “está orientada principalmente al tratamiento de
todos los aspectos que hacen o se vinculan con la actividad de los operadores jurídicos (incluyendo abogados,
funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, académicos, etcétera) en el ámbito regional”.
La misma está abierta a la participación de todos los
operadores jurídicos mencionados y se estructura sobre
la base de subcomisiones creadas en función de ejes
temáticos.
En tal sentido, y teniendo por ﬁn la difusión del
derecho del Mercosur, así como también los aspectos
normativos e institucionales vinculados al comercio
exterior, y la necesidad de su aplicación judicial por
parte de los órganos jurisdiccionales nacionales, la
Comisión de Juristas para la Integración Regional ha
organizado la jornada Tribunales Fiscales, Tributos
Internos y Comercio Exterior, dirigida a todos los
operadores jurídicos (jueces, abogados, profesores,
estudiantes, investigadores, etcétera), el cual tendrá
lugar el día martes 16 de abril de 2019, de 10 a 17:30.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene la mencionada jornada, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-694/19)
PROYECTO DE LEY

(S.-693/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la jornada Tribunales Fiscales, Tributos Internos y Comercio Exterior, a
realizarse el día 16 de abril del corriente año en la FACA
(Federación Argentina de Colegios de Abogados).
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2003 funciona en el ámbito de la
Cancillería argentina el Consejo Consultivo de la
Sociedad Civil, órgano de participación social e integración regional de carácter consultivo y convocante
que se conforma de manera pluralista, representativa y
diversa por integrantes de asociaciones y organismos
no gubernamentales que establecen un diálogo con el
Estado sobre la política exterior del país.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el tratado interjurisdiccional Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica
del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP)
suscrito el 18 de febrero de 2016, entre el ministro del
Interior, Obras Públicas y Vivienda y los gobernadores
de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe, y su acta complementaria suscripta el
17 de febrero de 2016, entre el ministro del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y
los representantes de las provincias de Buenos Aires,
La Pampa y Córdoba, que como anexo1 forman parte
integrante de la presente.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional aprobará el
Estatuto del Comité Interjurisdiccional de la Región
Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP), a suscribirse entre el Ministerio del Interior,
1. Anexo a disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del HSN.
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Obras Públicas y Vivienda y los gobernadores de las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y
Santa Fe.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como antecedente
inmediato el expediente P.E.-299/17 de fecha 18 de
agosto de 2017. El mismo fue girado a las comisiones
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos
Constitucionales, cuyo dictamen fue registrado bajo
el Orden del Día Nº 733/18 de fecha 6 de septiembre
del mismo año.
De acuerdo a las normativas que regulan la caducidad de los expedientes legislativos, el proyecto de
mención caducó el 28 de febrero del corriente.
Teniendo en consideración la importancia que dicho
tratado interjurisdiccional representa para las provincias signatarias, entiendo fundamental que esta iniciativa cuente con estado parlamentario y sea aprobada
por esta Honorable Cámara.
Tal como se expresa en el mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo en el año 2017, el tratado interjurisdiccional Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica
del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP) fue
suscrito el 18 de febrero de 2016 entre el ministro del
Interior, Obras Públicas y Vivienda y los gobernadores
de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba
y Santa Fe, y su acta complementaria suscripta el 17 de
febrero de 2016, entre el ministro del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda y los representantes de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y
Córdoba. Por dicho tratado las partes acordaron crear
el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del
Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP).
Como se señaló en aquella oportunidad, las características de la región hídrica a la que se hace referencia
requieren el desarrollo de obras y de regulaciones que
deben ser acordadas entre las diversas jurisdicciones.
Dicha cooperación se viene llevando a cabo hace más
de 20 años con la intención de coordinar acciones en
pos del desarrollo productivo y el cuidado del medio
ambiente, evitando desastres naturales que perjudiquen
a la región.
Las acciones de mención se enmarcan dentro de las
atribuciones previstas en el artículo 124 de nuestra
Constitución Nacional, que permite a las provincias
crear regiones para el desarrollo económico y social y
establecer órganos con facultades para el cumplimiento
de sus ﬁnes con conocimiento del Congreso Nacional.
Con respecto a ello, este tratado viene a fortalecer
una política de Estado que históricamente ha desarro-

llado nuestra provincia, convencida de que la gestión
de los recursos debe realizarse de manera conjunta y
coordinada entre todas las jurisdicciones involucradas.
Por todo lo expuesto y entendiendo que resulta indispensable un manejo integrado y racional de los recursos
hídricos en el área geográﬁca de la región hídrica del
noroeste de la llanura pampeana, solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Asuntos Constitucionales.
(S.-695/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto contribuir
a garantizar la equidad y la sostenibilidad de las operaciones enmarcadas en el artículo 9º de la ley 22.315.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional el Programa Nacional de Regulación de las operaciones enmarcadas en el artículo 9º de la ley 22.315,
el que tendrá las siguientes funciones:
a) Aplicar en lo que respecta a la materia la ley
20.680 y sus modiﬁcatorias;
b) Crear un registro de adherentes de las operaciones enmarcadas en el artículo 9º de la
ley 22.315, evaluando su situación social,
económica y ﬁnanciera y su situación frente
al contrato de adhesión y a las sociedades
administradoras de las operaciones;
c) Disponer medidas de asesoramiento y protección de los adherentes a estas operaciones ante
situaciones de abusos;
d) Veriﬁcar que la Inspección General de Justicia
cumpla diligente y debidamente sus funciones
de regulación, contralor y sanción en la materia
y notiﬁcar casos de incumplimientos a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación;
e) Promover deducciones impositivas y de otros
costos que faciliten la producción, la comercialización, el pago y el acceso a los bienes de
producción nacional que se busquen adquirir
mediante las modalidades previstas en el
artículo 9º de la ley 22.315;
f) Promover líneas de créditos con tasas de intereses subsidiadas que faciliten la producción,
la comercialización, el pago y el acceso a los
bienes de producción nacional que se busquen
adquirir mediante las modalidades previstas en
el artículo 9º de la ley 22.315;
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g) Articular acciones con las defensorías del
pueblo, la Secretaría de Comercio Interior,
otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales vinculadas a los derechos
de los usuarios y consumidores, y con otros
organismos públicos vinculados a la materia.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 9º de la ley 22.315,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: La Inspección General de Justicia
tiene las atribuciones establecidas en el decreto
142.277/43 y sus modiﬁcatorias, con el alcance
territorial allí previsto respecto de las sociedades
con el título de sociedades de capitalización, de
ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de
constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier
forma dinero o valores al público con la promesa
de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones
de servicios o beneﬁcios futuros.
Además, podrá:
a) Otorgar y cancelar la autorización para sus
operaciones;
b) Establecer precios mínimos, máximos y
márgenes de utilidad en las operaciones;
c) Establecer un índice único, objetivo,
evaluable y equitativo de aumento de
las cuotas y de otros cargos y costos; y
disponer regulaciones y sanciones ante el
incumplimiento de los mismos;
d) Evaluar la equidad, la legalidad y la
proporcionalidad de los aumentos de las
cuotas y de otros cargos y costos y disponer regulaciones al respecto;
e) Regular y controlar el precio justo y
equitativo de los bienes, de los seguros
de los mismos, y de las condiciones del
procedimiento de entrega de los bienes y
de eventuales cambios de los mismos;
f) Controlar permanentemente su funcionamiento, fiscalizar su actividad, su
disolución, su liquidación, veriﬁcando
especialmente la implementación de medidas justas, proporcionales, equitativas y
transparentes en sus operaciones;
g) Disponer regulaciones sobre la rescisión
de las operaciones y del pago debido a
los adherentes en forma justa y en tiempo
diligente;
h) Aprobar planes y bases técnicas, autorizar
y supervisar la colocación de los fondos
de ahorro;
i) Conformar, reglamentar y controlar la
publicidad inherente;
j) Exigir la presentación de informes o estados contables especiales o suplementarios;
k) Reglamentar el funcionamiento de la
actividad;

Reunión 5ª

l) Aplicar las sanciones que ﬁje la legislación;
m) Conformar y registrar los reglamentos que
no sean de simple organización interna;
n) Brindar orientaciones y asesoramiento
permanente a los adherentes de las operaciones a través de un área de gestión
especíﬁca.
La Inspección General de Justicia está facultada
para impedir el funcionamiento de sociedades
y organizaciones que realicen las operaciones
previstas en este artículo, sin autorización o sin
cumplir con los requisitos legales.
Establézcase que en situaciones de emergencia
y cuando en las operaciones previstas la prestación a cargo de una de las partes se torne excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria
de las circunstancias existentes al tiempo de su
celebración sobrevenida por causas ajenas a las
partes y al riesgo asumido por la que es afectada,
la Inspección General de Justicia además de sus
funciones deberá:
a) Intervenir a favor de la parte afectada
garantizando condiciones de trato digno,
protegiendo sus intereses económicos y
disponiendo regulaciones para la adecuación y la compensación de las operaciones
en condiciones equitativas y justas y la
revisión de las operaciones, debiendo
hacerlo cuando corresponda con carácter
retroactivo a los efectos de compensar los
pagos indebidamente cobrados;
b) Adoptar medidas de esfuerzos compartidos entre los adherentes y las sociedades;
c) Proponer boniﬁcaciones, ampliación de
los plazos del pago de las deudas, reﬁnanciación de las deudas, entre otras medidas;
d) Proponer decisiones de suspensión por un
plazo determinado de los secuestros de los
bienes.
En caso de incumplimiento de las disposiciones en situaciones de emergencia, la Inspección
General de Justicia deberá adoptar sanciones a las
sociedades y organizaciones, hasta la cancelación
de la autorización para realizar las mencionadas
operaciones.
Art. 4º – Establézcase que la Inspección General
de Justicia intervenga en forma inmediata, a partir
de la publicación en el Boletín Oﬁcial de la Nación
de la presente ley, a los efectos de abordar en forma
integral las situaciones de emergencia y cuando en las
operaciones previstas la prestación a cargo de una de
las partes se torna excesivamente onerosa, debiendo
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9º de
la ley 22.315, por el programa creado en el artículo 2º
de la presente ley, y por toda otra normativa en la
materia.
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Art. 5º – A los efectos del cumplimiento del artículo
4º de la presente ley, suspéndase por el término de
noventa (90) días, contados a partir de la publicación
en el Boletín Oﬁcial de la Nación, el aumento de las
cuotas y de otros costos, el cobro de intereses sobre
las mismas y el secuestro de los bienes obtenidos en
el marco de las operaciones enmarcadas en el artículo
9º de la ley 22.315, debiendo la Inspección General
de Justicia intervenir en la materia a los efectos de
normalizar las operatorias.
Art. 6º – Establézcase que el Poder Ejecutivo nacional deberá presentar al Congreso de la Nación un
proyecto de ley, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la publicación en el Boletín Oﬁcial de
la Nación de la presente ley, que reemplace al decreto
142.277/43 y sus modiﬁcatorias, estableciendo un sistema en la materia que garantice condiciones de equidad,
transparencia y trato justo y digno.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
inmediato el expediente 741-D.-2019, iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por el diputado
Daniel Arroyo.
Su objeto es contribuir a garantizar la equidad y la
sostenibilidad de las operaciones enmarcadas en el
artículo 9º de la ley 22.315, que se ven profundamente
afectadas por la devaluación de la moneda nacional y
por el crecimiento del proceso inﬂacionario.
Ello ha ocasionado que, en numerosas operaciones
previstas, la prestación a cargo de una de las partes se
ha tornado excesivamente onerosa por una alteración
extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo
de su celebración sobrevenida por causas ajenas a las
partes.
En este contexto, numerosos adherentes a los denominados planes de ahorro previo para la compra
de vehículos de diferentes marcas automotrices han
solicitado la urgente intervención del Estado por la
desesperante situación en que se encuentran por el
aumento desmedido de las cuotas que se encontraban
pagando, situación que ha sido causada por la emergencia económica generada por el proceso devaluatorio
e inﬂacionario.
Asimismo, diversas defensorías del pueblo provinciales y diversas asociaciones de usuarios y consumidores han intervenido en defensa de los intereses de
los ahorristas.
Que la situación descripta se puede enmarcar en
los principios de las teorías de la imprevisión y del
esfuerzo compartido, y es por ello que se debe legislar
en la materia.

Las operatorias de los denominados planes de ahorro
previo para la compra de vehículos se encuentran enmarcadas en el artículo 9º de la ley 22.315, que regula
las funciones de la Inspección General de Justicia de
la Nación, señalando que “la Inspección General de
Justicia tiene las atribuciones establecidas en el decreto 142.277/43 y sus modiﬁcatorias, con el alcance
territorial allí previsto respecto de las sociedades con
el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de
ahorro y préstamo, de economía, de constitución de
capitales y otra determinación similar o equivalente,
que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al
público con la promesa de adjudicación o entrega de
bienes, prestaciones o beneﬁcios futuros”.
Que, en este contexto, se debe establecer por ley la
intervención de la Inspección General de Justicia a los
efectos de garantizar la equidad y la sostenibilidad de
las operaciones mencionadas, ya que el colapso del
sistema no solo afectaría a los ahorristas, sino también
a la producción nacional y la comercialización de vehículos, con el consiguiente costo social por la falta de
intervención en la materia.
Asimismo, resulta urgente implementar una nueva y
actualizada modalidad de operaciones que reemplace a
la establecida por el decreto 142.277/43.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-696/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la jornada Síndrome de Asperger y Trastorno del Espectro Autista (TEA)
en Entre Ríos - Herramientas para la Detección de Problemáticas, Intervención y Acompañamiento en la Vida
Diaria - Desde la Primera Infancia hasta la Adolescencia,
a celebrarse los días 6 y 7 de julio en la ciudad de Paraná.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 6 y 7 de julio del corriente año en la ciudad
de Paraná se realizará la jornada Síndrome de Asperger
y Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Entre Ríos
- Herramientas para la Detección de Problemáticas,
Intervención y Acompañamiento en la Vida Diaria
- Desde la Primera Infancia hasta la Adolescencia
organizada por MirarTEA, Asperger Entre Ríos y la
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Unión Federal Asperger (UFA), con el objetivo busca
dotar de herramientas tanto a la comunidad educativa
como a las familias de los niños, niñas y jóvenes con
TEA en edad escolar.
El trastorno del espectro autista es una afección
neurológica y de desarrollo que tiene sus inicios en la
niñez. Afecta a una persona en su manera de vincularse,
su comunicación y la manera de aprender. Es denominado “trastorno de espectro” porque puede tener una
amplia variedad de síntomas, lo que hace diﬁcultosa
su detección, ya que no existe un estudio especíﬁco
que pueda, a ciencia cierta, detectarlo. Se requiere un
estudio amplio sobre su desarrollo en los primeros años
y un acompañamiento constante.
Estos niños y niñas se ven atravesados por terapias
de rehabilitación y esfuerzos diarios por comprender y
adaptarse al mundo, situación que nos demanda como
sociedad una mirada empática y de entendimiento de la
complejidad. En esa línea las organizaciones MirarTEA y
Asperger Entre Ríos, que trabajan hace más de siete años
con el ﬁn de dar visibilidad, han abordado en base a vivencias y testimonios de distintas familias, las problemáticas
vinculadas con el aislamiento, la depresión, el bullying y
el maltrato. Para esto se busca la reﬂexión que tienda a
un cambio de paradigma en la dinámica familiar y en su
integración dentro del espacio educativo, que sirva para
canalizar las necesidades de estos jóvenes.
Siguiendo las directrices de la resolución 62/139 de
las Naciones Unidas que declara el 2 de abril como el
Día Mundial de Concientización sobre Autismo y las
declaraciones en tal sentido de la secretaría general, que
en el último aniversario adoptó el eslogan de “empoderar a las mujeres y niñas con autismo e involucrarlas,
tanto a ellas como a sus organizaciones, en las políticas
y en la toma de decisiones”, compartimos el desafío
de hacer un mundo más inclusivo para nuestros niños
y niñas.
Nuestro país particularmente cuenta con una población estimada de 400.000 habitantes con TEA y síndrome de Asperger según las estimaciones de la Asociación
Argentina de Padres de Autistas. Por esto resulta de vital
importancia una evaluación diagnóstica adecuada y un
inicio temprano del tratamiento que mejore notoriamente su integración. Este espectro no reconoce fronteras,
género, sexo, color, religión ni ninguna otra diferencia.
En consecuencia, creemos que el único camino como
sociedad es capacitarnos para comprender las características de la situación y así generar un espacio que integre
a nuestros niños y niñas.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la declaración de
interés en la realización de este evento.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-697/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración del Viernes Santo en la
localidad de Yavi, provincia de Jujuy, a realizarse el
día 19 de abril del corriente.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de Yavi pertenece al departamento homónimo de la provincia de Jujuy, (son 15 departamentos
en total), cuya cabecera es La Quiaca, que se encuentra
a 16 km de Yavi.
Yavi fue uno de los primeros lugares de la región
en la que se asentó el español encomendero por haber
sido su ubicación estratégica en el camino del Alto
Perú, y el lugar más fértil (a pesar de la altura) que
registra la puna.
Hacia ﬁnes del siglo XVI no todos los caseríos del
lugar contaban con sacerdotes, motivo por el cual los
misioneros eligieron personas representativas de cada
comunidad para continuar la tarea de evangelización.
A estas personas se las llamó maestros de doctrinas.
Para facilitar el aprendizaje de la doctrina cristiana se
la musicalizó imitando las melodías lamentos.
Hacia ﬁnes del siglo XVII se formó el marquesado
del Tojo con sede en Yavi y fue el primer marqués
quien hizo construir la iglesia de San Francisco (año
1695) y la casa que actualmente es Museo Histórico
Regional y donde funciona la biblioteca. La iglesia
de San Francisco fue declarada monumento histórico
nacional en el año 1975.
En la puna de Jujuy, sobre todo en los pueblos del
norte, la Semana Santa se vive con gran devoción,
espíritu religioso y profundo recogimiento y un verdadero espíritu de fe. Dentro de las conmemoraciones
religiosas que se realizan en los pueblos se destaca la
celebración del Viernes Santo en Yavi, porque es en
dicho el lugar donde se remite a las doctrinas. Reciben
el nombre de doctrinas los grupos de personas que
llegan a Yavi de las comunidades agrícolas o pastoras
de la zona el Viernes Santo para participar en el culto.
El Viernes Santo en Yavi se caracteriza por los cantos
que entonan las doctrinas.
Las doctrinas están integradas en su mayoría por
mujeres, variando la cantidad de integrantes entre 26
y 15 personas. La llegada de la doctrina comienza con
la llegada a la cruz del pueblo o cruz alta.
La doctrina entra en la iglesia de San Francisco,
cantando y ahí baja el volumen de su cántico porque
adentro de la iglesia se encuentra otra doctrina rezando
y cantando, así van ubicándose una atrás de la otra
para comenzar el circuito del rezo. Es así como cada
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doctrina marca su tono al comienzo del culto lo que
implica marcar una identidad sonora que se mantiene
durante toda la celebración.
Las integrantes de las doctrinas llevan en sus
manos una vela envuelta en papel barrilete de colores, esta vela les sirve para iluminar el texto de
los versos.
Congregadas todas las doctrinas en la iglesia
comienza la primera procesión que recorre algunas
calles del pueblo y se detiene en sitios en los que se
encuentran altares decorados con molle y ﬂores. La
procesión es encabezada por cuatro hombres que llevan
el Santo Sepulcro envuelto en tules blancos y decorado
con ﬂores, justo atrás vienen las promesantes trayendo
la Virgen en andas.
Luego de transitar las calles regresan a la iglesia
cantando y rezando. Las procesiones se repiten a lo
largo de la noche con intervalos de dos o tres horas. La
última procesión traslada la cruz enlazada con lienzo
blanco llevándola a las afueras del pueblo de Yavi,
donde se sigue cantando; y doctrina por doctrina, rezan
arrodilladas y besan la cruz.
Al amanecer las doctrinas regresan a la iglesia y
terminan la ceremonia cantando y caminando hacia
atrás sin dar la espalda al altar.
En la conmemoración del Viernes Santo en Yavi se
conjugan las costumbres de la época precolombina y
colonial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-699/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Créase el Programa Centros
de Desarrollo Infantil en el ámbito de las instituciones
de educación superior, comprendidas en la ley 24.521
y sus modiﬁcatorias.
Art. 2º – Definición. A los efectos de esta ley, se entiende por centro de desarrollo infantil a los espacios de
atención integral de niños y niñas de cuarenta y cinco
(45) días hasta cuatro (4) años de edad.
Los centros de desarrollo infantil deben enmarcarse y regirse por los principios establecidos en la
ley 26.233
Art. 3º – Sujetos comprendidos. Son los hijos y/o
hijas de docentes, empleados/as, administrativos/as, de
maestranza y estudiantes de las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados y
de los institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada.
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Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación
de la presente ley, en el ámbito de la cartera ministerial
que integre las funciones de educación.
Art. 5º – Firma de convenios. La autoridad de aplicación debe impulsar la ﬁrma de convenios con los
establecimientos de educación superior comprendidos
en el artículo 3º, a ﬁn de crear centros de desarrollo
infantil en la educación superior.
Art. 6° – Integración. El personal a cargo de la
coordinación y del cuidado directo de los centros de
desarrollo infantil debe contar con título habilitante y
antecedentes en educación inicial.
Art. 7° – Asignaciones presupuestarias. El Poder
Ejecutivo debe realizar las asignaciones presupuestarias pertinentes, las cuales deben quedar incluidas en lo
sucesivo en las partidas de cada universidad, instituto
universitario e institutos de educación superior, comprendidos en la ley 24.521.
Art. 8° – Adhesión. Invítase a las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente o a sancionar, en el ámbito de sus exclusivas
competencias, normas de similar naturaleza.
Art. 9° – Reglamentación. La presente ley debe ser
reglamentada a los noventa (90) días de publicada en
el Boletín Oﬁcial de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina
M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación un programa de centros de desarrollo infantil en
las instituciones de educación superior, para los hijos
y/o hijas de docentes, empleados/as, administrativos/as,
de maestranza y estudiantes de las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados
y los institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada, comprendidos
en la ley 24.521.
Los centros de desarrollo infantil fueron creados en
el año 2007 por ley 26.233, entendiendo por centro de
desarrollo infantil a los espacios de atención integral de
niños y niñas de 45 días hasta 4 años de edad, que además
realicen acciones para instalar, en los ámbitos familiar y
comunitario, capacidades que favorezcan la promoción y
protección de los derechos de niños y niñas.
El objetivo de esta ley es la creación de un programa
que propicie estos centros en la órbita de la educación
superior, posibilitando a quienes estudien o trabajen
en ese ámbito y tengan hijos o hijas puedan ejercer
sus actividades laborales o estudiantiles, sin que su
maternidad o paternidad sea un obstáculo para esto.
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Dicha afirmación está sustentada en datos del
CIPECC1 (Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento), que aﬁrma
que las actividades de cuidado de niños/as les insumen
a los y las jóvenes un promedio de 56 horas semanales.
Las mujeres duplican la cantidad de horas dedicadas al
cuidado respecto de los varones, llegando a las 86 horas
entre las de 25 a 29 años: una dedicación de tiempo
completo de 10 horas diarias en promedio.
La imposibilidad mayor que enfrentan las mujeres
jóvenes para continuar sus estudios o trabajar genera
consecuencias críticas para su autonomía, su empoderamiento y la construcción de su ciudadanía. Es
sabido que los lazos que genera la inclusión en las dos
instituciones sociales clave de socialización (estudio
y trabajo) son fundamentales para el desarrollo de
las personas. Es justamente en la etapa de la juventud
cuando debe producirse con más fuerza el proceso de
acumulación de recursos, a través de las caliﬁcaciones
a las que se accede vía el estudio y la práctica laboral,
que serán centrales para la inclusión social.
En nuestro país 7 de cada 10 jóvenes que tienen hijos
y/o hijas no estudia, mientras este porcentaje se invierte
en la población de jóvenes sin hijos/as (el 70 % estudia
y 30 % no). Entre quienes no estudian una proporción
importante, esto es, un 44 % de jóvenes, trabaja o busca
trabajo, mientras un 26 % no trabaja ni busca trabajo
porque cuida a sus hijos y/o hijas, según el mismo
estudio de CIPECC.
Asimismo, entre las mujeres el peso del cuidado es
mucho mayor, pero además se entrelaza con el impacto
que tiene en las posibilidades de trabajar, estudiar o realizar ambas actividades. 2 de cada 10 mujeres no estudia,
no trabaja ni busca trabajo, pero casi todas ellas cuidan.
Siguiendo el estudio del CIPPEC supra citado,2 el
29 % de jóvenes entre 15 y 29 años en Argentina tiene
hijos y/o hijas. Solo el 5 % inició su vida reproductiva
entre los 15 y los 19 años. En el subgrupo de 25 a 29 el
56 % tiene hijos y/o hijas. Entre las mujeres, el 36 %
tiene un hijo o una hija antes de los 30 años, mientras
que este porcentaje disminuye en el caso de los varones a
22 %. El 90 % de quienes tienen hijos y/o hijas conviven
con ellos/as, aunque este dato diﬁere por sexo: mientras
casi la totalidad de mujeres lo hace, solo el 75 % de los
varones convive con sus hijos y/o hijas.
En el mismo sentido, casi 4 de cada 10 jóvenes en el
país tiene responsabilidades de cuidado, sobre todo de
niños o niñas (el 34 % de los y las jóvenes cuida niños
y/o niñas habitualmente, dentro o fuera de su propio
hogar y un 3 % cuida a adultos/as mayores). Sin embargo, este dato oculta una gran diferencia de género:
1. “Jóvenes que cuidan: impactos en su inclusión social”,
documento de trabajo 158, marzo de 2017, Gimena de León.
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/04/158-DTPS-Jovenes-que-cuidan-Gimena-de-Leon-2017.pdf
2. “Jóvenes que cuidan: impactos en su inclusión social”,
obra citada.
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la tasa de mujeres que realizan esta importante función
social duplica a la de los varones; mientras el 24 % de
los varones jóvenes realiza actividades de cuidado, este
porcentaje aumenta a 48 % en el caso de las mujeres.
La tendencia de mayor cantidad de mujeres jóvenes
que cuida se mantiene en todos los subgrupos de edad,
aunque lógicamente tiene una incidencia menor en el
grupo de edad de 15 a 19 años, y aumenta a medida que
crece la edad. El 33 % de las jóvenes entre 15 y 19 años
cuida, mientras que el guarismo asciende a 49 % en el
grupo entre 20 a 24 años. En el grupo de 20 a 24 la brecha en mujeres y varones que cuidan alcanza 2,5 veces.
Por otro lado, es dable señalar la normativa vigentes,
que regula la educación superior, la ley 24.521, la cual
establece que la responsabilidad principal e indelegable
del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la educación superior,
implicando: “Garantizar la igualdad de oportunidades y
condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación
y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias
educativas del nivel para todos quienes lo requieran y
reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley;
en su artículo 2º, el cual prevé: “Proveer equitativamente, en la educación superior de gestión estatal, becas,
condiciones adecuadas de infraestructura y recursos
tecnológicos apropiados para todas aquellas personas
que sufran carencias económicas veriﬁcables”; Promover políticas de inclusión educativa que reconozcan
igualitariamente las diferentes identidades de género y
de los procesos multiculturales e interculturales”.
Asimismo, el artículo 13 de la mencionada ley,
aﬁrma que los estudiantes de las instituciones estatales
de educación superior tienen derecho: “Al acceso al
sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza”
y a “obtener becas, créditos y otras formas de apoyo
económico y social que garanticen la igualdad de
oportunidades y posibilidades, particularmente para
el acceso y permanencia en los estudios de grado,
conforme a las normas que reglamenten la materia”.
Como antecedente a este proyecto de ley, se destaca
que en la provincia de Mendoza existen desde 1970 los
jardines maternales para la comunidad universitaria
de la Universidad Nacional de Cuyo; se trata de los
jardines “Semillitas” y “Caritas dulces”, ubicados en
las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias Agrarias, respectivamente. En estos jardines se trabaja para
satisfacer las necesidades básicas de alimentación,
contención y educación, de manera integral, con el
objetivo de garantizar el bienestar psicofísico de los/
as niñas/os de entre 40 días y 4 años.
En este orden, en la provincia de Buenos Aires, en
la Universidad General Sarmiento, la UNGS cuenta,
desde 2009, con una escuela infantil y una la sala de
juegos multiedad. Ambos espacios, destinados a hijos
e hijas de estudiantes y del personal de la institución
de entre 45 días y 5 años, facilitando el acceso a un
espacio educativo que atienda al cuidado de los niños
y niñas y a la vez responda a las necesidades de la or-
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ganización familiar. Este es un proyecto conjunto entre
la universidad y la Dirección Provincial de Educación
Inicial; presenta un carácter innovador en la oferta
educativa dirigida a la primera infancia. Estos espacios
cuentan con servicio de desayuno, almuerzo, merienda
y cena, según la estadía y la edad de cada niño/ña, y de
asistencia médica infantil.
Asimismo, en la UBA, Universidad de Buenos
Aires, existen jardines maternales que reciben a niños
de 45 días a 3 años de edad que son hijos y/o hijas de
empleados de la facultad, de docentes y alumnos y/o
alumnas, donde las vacantes son anuales y se asignan
con un mínimo de asistencia de tres veces por semana.
Finalmente, es importante señalar que ofrecer espacios de cuidado y desarrollo para la primera infancia
no solo constituye a la permanencia y continuidad de
los alumnos en las instituciones educativas, sino que a
la vez responde a una necesidad y un derecho de niños,
niñas y adolescentes aún no garantizado como corresponde en nuestro país. Así es señalado, entre otros, por
UNICEF cuando sostiene que “asistir al nivel inicial
es un derecho y permite aumentar las oportunidades
de aprendizaje futuro de niños y niñas. El acceso a la
educación inicial muestra una gran desigualdad entre
provincias”. En la actualidad solo “el 54 % de los niños
de 3 años asisten a nivel inicial, mientras que el nivel
de cobertura de las salas de 2 y salas maternales es
inferior al 10 %”.1
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano, de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-700/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Créase el Programa Nacional
Adultos Mayores que Cuidan.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se considera:
Persona adulta mayor: a toda persona que haya
cumplido los sesenta (60) años de edad.
Tareas de cuidado: aquellas actividades integrales que son indispensables para que las personas
puedan alimentarse, educarse, estar sanas, vivir en
un hábitat propicio para el desarrollo de sus vidas
1. “Infancia 2016-2020. Para cada niño el mejor comienzo”,
documento de posicionamiento UNICEF. https://www.unicef.
org/argentina/sites/unicef.org.argentina/ﬁles/2018-03/PrimeraInfancia2016_0.pdf

375

y tener la contención y sostén emocional necesarios. Abarca, por lo tanto, el cuidado material,
que implica un trabajo, el cuidado económico, que
implica un costo, y el cuidado psicológico, que
implica un vínculo afectivo.
Objetivos. El Programa Nacional Adultos Mayores que Cuidan persigue los siguientes objetivos:
1. Generar acciones de reconocimiento y
visibilización de las tareas de cuidado
tendientes a su distribución equitativa
entre varones y mujeres.
2. Promover en la población de adultos mayores la inclusión en su comunidad y el
desarrollo de una vida digna.
3. Promover la optimización de los recursos
públicos de cuidados, racionalizando el
aprovechamiento de recursos humanos y
materiales.
4. Potenciar la regulación de todos los aspectos relativos a la prestación de los servicios del Programa Nacional de Adultos
Mayores que Cuidan.
5. Jerarquizar las tareas de cuidados a través de la promoción de la formación y
capacitación de los adultos mayores que
realicen tareas de cuidados, incentivando
su desarrollo continuo.
6. Impulsar la descentralización territorial,
contemplando las necesidades especíﬁcas
de cada comunidad y territorio, y estableciendo acuerdos y acciones conjuntas con
gobiernos departamentales y municipales
según corresponda.
Art. 3° – Principios. Las tareas de cuidado deben
enmarcarse en todos los principios de la Convención
de los Derechos del Niño.
Asimismo, los principios rectores del programa son:
a) Respeto por los derechos humanos, económicos y sociales de todas las personas objeto de
cuidado;
b) No discriminación;
c) Inclusión en la comunidad;
d) Respeto por la singularidad, opiniones y libertades individuales;
e) Presunción de la capacidad de todas las personas;
f) Promoción y sostenimiento de los vínculos
sociales, familiares y educativos;
g) Integralidad de los cuidados (afectivos, sanitarios, de autosustento, etcétera).
Art. 4° – Derecho al cuidado. Se reconoce en la
presente ley el derecho al cuidado de todos los niños y
niñas de hasta cuatro años de edad en todo el territorio
nacional.
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Art. 5° – Sujetos comprendidos. Son titulares de los
derechos establecidos en la presente ley:
1. Niños y niñas de hasta cuatro años de edad.
2. Cuidadores/as: son quienes proporcionan asistencia a los niños y niñas. Se consideran cuidadores/as, a los efectos de esta ley, a las personas
humanas, adultos mayores que efectúen tareas
de cuidado en todo el territorio nacional y que
no perciban ningún tipo de ingreso o que sean
beneﬁciarios/as de jubilaciones o pensiones
mínimas.
a) Quedan excluidos de la presente ley
aquellas personas denunciadas por delitos
de abuso sexual y/o violencia de género
y familiar hasta tanto no se resuelva su
situación judicial;
b) Quedan excluidos de la presente ley aquellas personas con algún grado de dependencia. Se entiende por dependencia aquel
estado en que se encuentran las personas
que, por razones ligadas a la falta, pérdida y/o limitación de autonomía física,
psíquica o intelectual, tienen necesidad
de asistencia y/o ayudas importantes a ﬁn
de realizar los actos corrientes de la vida
diaria.
Art. 6° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación
de la presente ley en el ámbito de la cartera ministerial
que integre las funciones de desarrollo social.
Art. 7° – Formación de cuidadores/cuidadoras. La
autoridad de aplicación debe:
1. Dictar cursos de formación gratuito en conocimientos básicos sobre tareas de cuidado por
especialistas.
2. Realizar un proceso de formación y capacitación continua a las personas que realicen
tareas de cuidado, el que debe contar con el
correspondiente seguimiento por parte de la
autoridad de aplicación.
3. Realizar convenios con universidades nacionales y otros centros de capacitación con
probada experiencia en la temática, incluyendo
organismos internacionales.
4. Las actividades de formación se consideran
como parte de las tareas propias de la función
de cuidado y estarán contempladas y remuneradas como tales.
Art. 8° – Cuidado dentro del hogar. A ﬁn de garantizar la provisión de cuidados domiciliarios dentro del
hogar, se adoptan las siguientes acciones:
a) Brindar atención domiciliaria de cuidado a los
niños y niñas pertenecientes a familias que
acrediten insuﬁciencia económica, es decir que
la familia o jefe/jefa de hogar posea ingresos
menores a la canasta básica total;
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b) Elaborar políticas públicas destinadas a reconocer el valor y la necesidad de las funciones
de cuidado en la primera infancia y su impacto
en el desarrollo evolutivo y emocional de los
niños y las niñas;
c) Incorporar al sistema de la seguridad social a
quienes realizan en forma exclusiva tareas de
cuidado al interior del hogar;
d) Promover la inclusión social de los adultos
mayores al mundo del trabajo;
e) Potenciar los vínculos intrafamiliares.
Art. 9° – Tareas de cuidado. Las tareas de cuidado
comprendidas en el artículo 2º deben realizarse en un
plazo máximo de hasta 25 horas semanales.
Art. 10. – Asignación presupuestaria. A partir de la
promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo
debe disponer de partidas presupuestarias y reasignación de partidas que estuvieran destinadas a los ﬁnes
que persigue esta ley para el ﬁnanciamiento de este
programa, que se deben adicionar al presupuesto de la
autoridad de aplicación.
Art. 11. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente o a sancionar, en el ámbito de sus exclusivas
competencias, normas de similar naturaleza.
Art. 12. – Reglamentación. La presente ley debe ser
reglamentada a los noventa (90) días de publicada en
el Boletín Oﬁcial de la Nación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Silvina M. García Larraburu.
– Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto crear
el Programa Nacional Adultos Mayores que Cuidan.
En primer lugar, deﬁnimos las tareas de cuidado,
como “todas aquellas actividades que son indispensables para que las personas puedan alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio para el
desarrollo de sus vidas. Abarca, por lo tanto, el cuidado
material, que implica un trabajo, el cuidado económico,
que implica un costo, y el cuidado psicológico, que
implica un vínculo afectivo”.1
El cuidado es un trabajo que se realiza los 365
días del año, en el hogar y fuera de él, en el barrio
y desde el puesto de trabajo remunerado; crea redes
familiares y sociales, seguridad personal y permite
la socialización y el desarrollo de las personas. Se
trata de tareas diversas relacionadas con los servicios
personales, habitualmente con variadas necesidades
1 “Hacia una redistribución igualitaria de las tareas de cuidado”. Informe INADI - Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
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y absolutamente indispensables para la estabilidad
física y emocional de los miembros del hogar.1
Los cuidados directos están destinados a personas
que, por su edad o condición de salud, requieren de
asistencia para satisfacer las necesidades de sostenibilidad. Nos referimos a niños, niñas, adolescentes,
personas adultas mayores, personas con discapacidad,
personas enfermas.
En el caso del presente proyecto nos referimos
exclusivamente al cuidado de los niños y niñas hasta
cuatro años.
Entendemos que la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral en las últimas décadas pone en
tensión los modelos de organización de la vida familiar
y laboral, en el que los varones se conﬁguran como los
productivos y proveedores y las mujeres se conﬁnan
con exclusividad al ámbito privado y doméstico.
Esta modiﬁcación en las reglas del juego, lejos de
suponer una reestructuración del sistema, solo ha ido
provocando una sobrecarga en las responsabilidades
femeninas de cuidado. Se trata de una situación que
ha traído aparejadas profundas desigualdades en la
participación laboral, económica, social, política y
cultural de las mujeres, provocando lo que algunos
autores han denominado “crisis del sistema de
cuidados”.
En la actualidad, más allá de que la participación laboral remunerada de las mujeres se haya modiﬁcado, la
responsabilidad de las tareas de cuidado y su desarrollo
continúa recayendo en manos femeninas.
Por otro lado, el ámbito por excelencia donde se
proveen cuidados es el familiar, a través del trabajo
de las mujeres. Sin embargo, existen otros tres actores
importantes en el escenario de los cuidados: los espacios públicos (Estado), los espacios privados (mercado)
y los comunitarios. La presencia e interrelación de
estos actores componen el cuadro de situación de los
cuidados al que se ha denominado “organización social
del cuidado”.
En las familias encontramos personas que cuidan y
personas cuidadas en el contexto del hogar y el entorno comunitario en el que desarrollan sus vidas. En el
Estado se observa un doble rol de proveedor de servicios de cuidado y de contralor a través de normativas
y políticas públicas. En el mercado se encuentra la
provisión de servicios de cuidado y también el rol del
empleador, con capacidad de incidir en la conciliación
entre vida familiar y laboral.
Siguiendo un estudio del CIPPEC, “Jóvenes que
cuidan. Impactos en su inclusión social”, el 29 % de
jóvenes entre 15 y 29 años en la Argentina tiene hijos.
Solo el 5 % inició su vida reproductiva entre los 15 y
los 19 años. En el subgrupo de 25 a 29 el 56 % tiene
1. “Hacia una redistribución igualitaria de las tareas de cuidado”. Informe INADI - Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
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hijos. Entre las mujeres, el 36 % tiene un hijo antes de
los 30 años, mientras que este porcentaje disminuye
en el caso de los varones a 22 %. El 90 % de quienes
tienen hijos conviven con ellos, aunque este dato diﬁere
por sexo: mientras casi la totalidad de mujeres lo hace,
solo el 75 % de los varones convive con sus hijos.2
Siguiendo el mismo estudio, casi 4 de cada 10 jóvenes en el país tiene responsabilidades de cuidado,
sobre todo de niños (el 34 % de los jóvenes cuida niños
habitualmente, dentro o fuera de su propio hogar y un
3 % cuida a adultos mayores). Sin embargo, este dato
oculta una gran diferencia de género: la tasa de mujeres
que realizan esta importante función social duplica a la
de los varones; mientras el 24 % de los varones jóvenes
realiza actividades de cuidado, este porcentaje aumenta
a 48 % en el caso de las mujeres.
La tendencia de mayor cantidad de mujeres jóvenes
que cuidan se mantiene en todos los subgrupos de edad,
aunque lógicamente tiene una incidencia menor en el
grupo de edad de 15 a 19 años, y aumenta a medida
que crece la edad. El 33 % de las jóvenes entre 15 y 19
años cuida, mientras que el guarismo asciende a 49 %
en el grupo entre 20 a 24 años. En el grupo de 20 a 24
la brecha en mujeres y varones que cuidan alcanza 2,5
veces. Por otra parte, el 27 % de adolescentes entre 15
y 19 años que cuida no tiene necesariamente responsabilidades parentales, sino que cuida niños que no son
sus hijos, por ejemplo, hermanos menores o sobrinos.
Las actividades de cuidado tienen una incidencia
mayor entre los jóvenes provenientes de hogares de bajos
ingresos. El 44 % de jóvenes que viven en hogares con
ingresos bajos realizan actividades de cuidado, comparado
con un 26 % de jóvenes que viven en hogares del primer
quintil. Un gran porcentaje del grupo de jóvenes que no
estudia, no trabaja, ni busca trabajo (76 %) que pertenece
al sector de menores ingresos realiza actividades de cuidado. Es interesante destacar este último punto: dentro del
grupo de jóvenes que no está incluido en la fuerza laboral
y no estudia y que se encuentra en el estrato de ingresos
del hogar más bajo, existe una mayoría que, lejos de estar
ociosa, se dedica a cuidar a otras personas.
Las actividades de cuidado de niños les insumen a
los jóvenes un promedio de 56 horas semanales. Las
mujeres duplican la cantidad de horas dedicadas al
cuidado respecto de los varones, llegando a las 86 horas
entre las de 25 a 29 años: una dedicación de tiempo
completo de 10 horas diarias en promedio.
La imposibilidad mayor que enfrentan las mujeres
jóvenes para continuar sus estudios o trabajar genera
consecuencias críticas para su autonomía, su empoderamiento y la construcción de su ciudadanía. Es
sabido que los lazos que genera la inclusión en las dos
instituciones sociales clave de socialización (escuela
y trabajo) son fundamentales para el desarrollo de
las personas. Es justamente en la etapa de la juventud
2. “Jóvenes que cuidan. Impactos en su inclusión social”.
Marzo de 2017, CIPPEC. Políticas públicas.
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cuando debe producirse con más fuerza el proceso de
acumulación de recursos, a través de las caliﬁcaciones
a las que se acceden vía el estudio y la práctica laboral,
que serán centrales para la inclusión social.
Estas situaciones generan efectos aún peores para
las mujeres. El conﬁnamiento al espacio doméstico,
como ámbito prioritario de desarrollo personal, junto al
abandono temprano de la educación formal, produce en
las jóvenes profundas marcas asociadas a sentimientos
de inferioridad, baja autoestima y graves diﬁcultades
para proyectar un futuro mejor al presente. Cuando se
interrumpen las trayectorias escolares, sea por razones
de una maternidad temprana o por la falta de recursos
económicos, restringe sus posibilidades de vinculación
social y afecta el desarrollo de un capital cultural y
social que les permita integrarse a la sociedad desde
una posición de sujetos con derechos.
En nuestro país 7 de cada 10 jóvenes que tiene hijos
no estudia, mientras este porcentaje se invierte en la
población de jóvenes sin hijos (el 70 % estudia y 30 %
no). Entre quienes no estudian una proporción importante (44 %) trabaja o busca trabajo, mientras un 26 %
no trabaja ni busca trabajo porque cuida a sus hijos.1
Asimismo, entre las mujeres el peso del cuidado es mucho mayor, pero además se entrelaza con el impacto que
tiene en las posibilidades de trabajar, estudiar o realizar
ambas actividades. Dos de cada diez mujeres no estudia,
no trabaja, ni busca trabajo, pero casi todas ellas cuidan.
Si el 70 % de los jóvenes desaﬁliados del mercado
laboral o de la esfera educativa realizan actividades de
cuidado, esa cifra muestra un impacto diferencial por
género cuando se la analiza en profundidad. Si el 70 %
de los jóvenes desaﬁliados del mercado laboral o de la
esfera educativa realizan actividades de cuidado, esa
cifra muestra un impacto diferencial por género cuando
se la analiza en profundidad.
Del universo de jóvenes que no estudian ni trabajan
pero cuidan, el 95 % está representado por mujeres. De
esa forma, las jóvenes cuidadoras no solo representan
el 82 % del total de jóvenes mujeres que no estudian
ni trabajan, sino también el 67 % de todos los jóvenes,
hombres y mujeres, que se encuentran en esa situación.
Es importante aclarar que lejos de tratarse de una población que “no hace nada” y que es conceptualizada a
través de la visión peyorativa y estereotipada del término
“ni-ni”, una parte importante de estos jóvenes realizan,
de forma no remunerada, tareas de cuidado esenciales
para el sostenimiento y la reproducción de la sociedad.
Este diagnóstico indica cómo las responsabilidades
de cuidado se constituyen en barreras infranqueables
para el acceso a ámbitos de desarrollo de capacidades
humanas como el mercado laboral y la educación.
La familiarización del cuidado, y su feminización
al interior de las familias, compromete el ejercicio
pleno de derechos de las mujeres, particularmente de
1. “Jóvenes que cuidan. Impactos en su inclusión social”.
Marzo de 2017, CIPPEC. Políticas públicas.
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aquellas que, por su pertenencia a quintiles bajos de
ingreso, deben recurrir a mecanismos alternativos a la
mercantilización.
Por ello, facilitarles el acceso a servicios para el cuidado de sus hijos es un derecho que debe ser garantizado
a través de una política integral, que contemple el acceso
al cuidado a todo aquel que lo requiera, desvinculando
de la posición de las personas en el mercado laboral o
su condición de género u otro atributo que segregue y
fragmente el acceso a diferentes instrumentos de política pública. Asimismo, deben garantizarse condiciones
dignas de trabajo en este sector de la actividad.
Tomando como base las experiencias internacionales, en América Latina el cuidado está débilmente
instaurado como componente de los sistemas de
protección social de la región, con lo cual los instrumentos que existen para darle solución son parciales y
fragmentados y deben su instalación a otras agendas.
Sin embargo, se destaca el caso de Uruguay, único país
que ha instalado un sistema nacional de cuidados con
una institucionalidad especíﬁca. Este sistema es el que
hemos tomado como referencia para la presente ley.2
Por otro lado, vislumbramos otra problemática que
podría ser tratada con la presente ley. Existe en nuestro
país una tendencia al envejecimiento de la población y
a un aumento de la esperanza de vida por lo que las responsabilidades de cuidado para las familias presentan
una tendencia creciente. Según las cifras del INDEC, la
población de adultos mayores en Argentina ha crecido
en los últimos años. La encuesta sobre calidad de vida
de adultos mayores que realizó dicho organismo en
2012, arroja que en 1970 las personas mayores de 65
años constituían el 7 % de la población, mientras que,
en 2010, superaban el 10,4 %. Para 2025, se espera que
el 25 % de los argentinos tenga 60 años o más.
Una de las características de la población adulta
mayor es la feminización de sus componentes, a causa
de los mayores niveles de sobre mortalidad masculina. Para el año 2010, de un total de 4,1 millones de
personas de 65 años y más, 2,4 millones corresponden
a mujeres y 1,7 millones a varones. Sin embargo, las
políticas públicas para la tercera edad en nuestro país
tienden a estar orientadas solo al sistema previsional.
Pese a tener una tasa creciente en lo que hace a longevidad y a población de la tercera edad, los programas
destinados a cuidados no forman parte de la agenda.
Por lo expuesto y entendiendo que se contribuiría
a mejorar los ingresos de los adultos mayores que
presenten bajos ingresos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
2. http://www.sistemadecuidados.gub.uy/
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(S.-702/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV edición del multievento Festeca: formulando estrategias
sustentables, tecnológicas, económicas, culturales y
ambientales, a realizarse en la provincia de San Juan
durante el mes de septiembre del año en curso.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la provincia de San Juan por cuarto año
consecutivo organiza el multievento Festeca: formulando estrategias sustentables, tecnológicas, económicas,
culturales y ambientales.
Ese evento, a realizarse durante el mes de septiembre
del año en curso, tiene la misión de orientar la planiﬁcación estratégica del Estado en orden a los desafíos
ambientales, políticos y económicos que enfrenta el
territorio. A tal ﬁn, convoca a la participación de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para la
realización de acciones conjuntas.
Desde ese espacio de articulación se pretende contribuir, de forma trasversal e interinstitucional, al progreso económico, social y ambiental de la provincia de
San Juan, partiendo de la premisa de que el desarrollo
territorial solo es posible con trabajo cooperativo.
En función de lo anterior, la propuesta de Festeca
es visibilizar y potenciar los esfuerzos atomizados en
diversos espacios (institucionales, físicos, geográﬁcos)
en una construcción colectiva que busque transformar
la situación actual en orden a instalar una “cultura de
la sustentabilidad” que proyecte nuevas perspectivas
económicas y sociales en armonía con el ambiente.
Para el logro de su objetivo, el multievento atraviesa tres instancias. En una primera, denominada
convergencia Festeca, se convoca a entidades para una
planiﬁcación coordinada de acciones. La segunda fase,
llamada multievento Festeca, involucra el desarrollo
de una serie de actividades comprometidas con el
ambiente. En tanto que la tercera, referenciada como
encuentro interinstitucional, se caracteriza por la realización de un balance de la experiencia y la proyección
de compromisos en diferentes escalas.
La programación participativa que se propone para
el mes de septiembre está dirigida a pensar soluciones
alternativas a problemáticas ambientales mediante
actividades de tracción (conversatorios, mesas redondas, convenciones, ﬁrma de compromisos, encuentros
vecinales, reuniones de consejeros ambientales u otras),
concreción (limpieza de rutas, ríos y senderos, recuperación y forestación de espacios verdes, etcétera) y
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socialización (presentaciones, anuncios, divulgaciones,
ferias y otras de similares características).
Estos encuentros anuales le aportan al Estado un
valioso insumo que puede ser de gran utilidad para el
diseño de políticas públicas que mejoren el presente y
proyecten un mejor futuro para San Juan en materia
ambiental.
En este marco, en las ediciones 2016, 2017 y 2018 se
observó una responsabilidad incremental de entidades
y ciudadanos, quienes han formulado acciones concretas al servicio del ambiente desde su propio campo
de acción. Las experiencias documentadas no solo
visibilizan las múltiples problemáticas y desafíos sino
también sus correspondientes alternativas de solución.
Cada edición del Festeca constituye una invitación
a todos los actores de la sociedad a comprometernos
y asumir esfuerzos mancomunados para lograr un
ambiente sustentable.
Como legisladores debemos apoyar iniciativas como
estas, cuyo ﬁn último se dirige a lograr un ambiente
sano y equilibrado para el disfrute de todos. En razón
de ello, les solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-703/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN: REGULACIÓN
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
EN LOS CONTRATOS DE TRANSPORTES
DE PASAJEROS Y SERVICIOS TURÍSTICOS
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 1.295
bis del Código Civil y Comercial de la Nación el
siguiente:
Artículo 1.295 bis: Cesión del contrato de
transporte. El derecho que conﬁere al consumidor
el contrato de trasporte de personas por cualquier
medio individual o colectivo, unitario o combinado celebrado en el país podrá ser cedido a otras
personas, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes
del horario de inicio del viaje. Si la cesión se
produce entre personas de diversas edades (mayores y menores), el transportista podrá establecer
diferencias de precios. Los consumidores tendrán
derecho a percibir la diferencia de precios en el
caso que corresponda una devolución por saldo
a su favor.
El transportista solo puede negarse a la cesión
a favor de un tercero si este último no cumple los
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requisitos requeridos para el viaje o si su participación es contraria a las disposiciones legales
o reglamentarias aplicables. El rechazo de la
cesión debe comunicarse en forma fehaciente al
consumidor en el plazo máximo de veinticuatro
(24) horas contado desde el momento en que el
consumidor notiﬁcó la cesión.
En todos los casos de cesión, la contraparte
del contrato cedido tendrá derecho a solicitar un
sobreprecio de hasta el diez por ciento (10 %).
Art. 2° – Incorpórase como artículo 1.295 ter del
Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente:
Artículo 1.295 ter: Notificación de la cesión. La
cesión del contrato de transporte de personas deberá notiﬁcarse al transportista que sea contraparte
por el mismo medio y de la misma forma en que
se celebró el contrato cedido o por el medio electrónico que aquellos establezcan en cumplimiento
de lo dispuesto en la presente sección.
La notiﬁcación deberá incluir los datos identiﬁcatorios del tercero cesionario, y con los mismos
requisitos que los cumplimentados por el cedente
para celebrar el contrato.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 1.295 quáter del
Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente:
Artículo 1.295 quáter: Notificación electrónica. Los transportistas que comercialicen en
forma directa al público los pasajes incluidos en
el artículo 1.295 bis, sea en puntos de venta en
forma presencial, sea por medios electrónicos,
o ambos casos, deberán poner a disposición del
consumidor al menos un medio electrónico que
permita el cumplimiento de la notiﬁcación establecida en el artículo anterior, de forma sencilla,
segura y ágil.
Quienes comercialicen pasajes en puntos de
venta en forma presencial, además de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior,
deberán permitir la notiﬁcación del consumidor
en todos los puntos de venta con que cuenten, en
los mismos días y horarios establecidos para la
atención al público en general.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 1.295 quinquies
del Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente:
Artículo 1.295 quinquies: Cláusulas limitativas
del derecho de ceder. Se tienen por no escritas las
disposiciones contractuales que prohíban o limiten la cesión o transferencia de los contratos de
transporte de personas más allá de los requisitos
del viaje o los requisitos y limitaciones normativamente establecidos.
Art. 5° – Incorpórase como capítulo 32 del título IV
del libro tercero del Código Civil y Comercial de la
Nación el siguiente:
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C
32
Contratos de hospedaje y de servicios turísticos
Artículo 1.707 bis: Cesión de los contratos de
hospedaje y de servicios turísticos. El derecho que
conﬁeren al consumidor los contratos de hospedaje
y de servicios turísticos, individuales o colectivos,
unitarios o combinados celebrados en el país,
podrá ser cedido a otras personas, hasta cuarenta
y ocho (48) horas antes del horario del ingreso al
alojamiento o de inicio del servicio turístico. Si la
cesión se produce entre personas de diversas edades
(mayores y menores), el titular del hospedaje o la
agencia podrán establecer diferencias de precios.
Los consumidores tendrán derecho a percibir la
diferencia de precios en el caso de que corresponda
una devolución por saldo a su favor.
El titular del hospedaje y el agente de viajes
solo pueden negarse a la cesión a favor de un
tercero si este último no cumple los requisitos
del hospedaje o del servicio turístico o si su participación es contraria a las disposiciones legales
o reglamentarias aplicables. El rechazo de la
cesión debe comunicarse en forma fehaciente al
consumidor en el plazo máximo de veinticuatro
(24) horas contado desde el momento en que el
consumidor notiﬁcó la cesión.
En todos los casos de cesión, la contraparte
del contrato cedido tendrá derecho a solicitar un
sobreprecio de hasta el diez por ciento (10 %).
Artículo 1.707 ter: La cesión de los contratos
incluidos en el artículo anterior deberá notiﬁcarse
al titular del hospedaje o a la agencia de viajes que
sea contraparte por el mismo medio y de la misma
forma en que se celebró el contrato cedido o por
el medio electrónico que aquellos establezcan en
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
La notiﬁcación deberá incluir los datos identiﬁcatorios del tercero cesionario, con los mismos
requisitos que los cumplimentados por el cedente
para celebrar el contrato.
Artículo 1.707 quáter: Los titulares de hospedaje y las agencias de viajes que comercialicen en
forma directa al público las estadías o paquetes
turísticos incluidos en el artículo 1.707 bis, sea
en puntos de venta en forma presencial, sea por
medios electrónicos, o ambos casos, deberán
poner a disposición del consumidor al menos un
medio electrónico que permita el cumplimiento de
la notiﬁcación establecida en el artículo anterior,
de forma sencilla, segura y ágil.
Quienes comercialicen los servicios enunciados
precedentemente en puntos de venta en forma
presencial, además de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, deberán permitir
la notiﬁcación del consumidor en todos los puntos
de venta con que cuenten, en los mismos días y
horarios establecidos para la atención al público
en general.
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Artículo 1.707 quinquies: Cláusulas limitativas
del derecho de ceder. Se tienen por no escritas las
disposiciones contractuales que prohíban o limiten
la cesión o transferencia de los contratos incluidos
en el artículo 1.707 bis más allá de los requisitos del
hospedaje o servicio o los requisitos y limitaciones
normativamente establecidos.
Art. 6° – Sustitúyase el artículo 319 de la ley 20.094
por el siguiente texto:
Artículo 319: Si el boleto es al portador no
puede transferirse una vez iniciado el viaje.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional modiﬁcará las
normas reglamentarias que obsten al pleno ejercicio de
los derechos consagrados en la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – María
I. Pilatti Vergara. – Alfredo H. Luenzo.
– Marcelo J. Fuentes. – josé A. Ojeda. –
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con motivo de la complejidad de la relación de consumo en todos los aspectos cotidianos en la actualidad,
y dada la naturaleza protectoria que por imperativo
constitucional tiene esta relación, presento esta iniciativa con la intención de resguardar los derechos de un
universo de consumidores que presentan una situación
especial, hasta ahora no reﬂejada adecuadamente en
las normas vigentes. En particular, me reﬁero a la
relación entre el viajero, las compañías de transporte
de pasajeros por cualquier medio, los hospedajes y las
agencias de viaje.
En la actualidad, las distintas relaciones contractuales que surgen de los vínculos mencionados están
reguladas por diferentes normas, entre las que cabe
mencionar al Código Civil y Comercial (CCyC), a la
ley 20.094 (Ley de Navegación), ley 18.829 de agencias de viaje y su decreto reglamentario 2.182/72, el
Código Aeronáutico y la ley 24.240 de defensa del
consumidor, entre otras normas.
En dichas normas, la cuestión relativa a la posibilidad del pasajero o turista de ceder los derechos que
surgen a su favor del contrato de transporte, de alojamiento o del paquete turístico adquirido tiene distinto
tratamiento, sea prohibiendo la cesión sin el consentimiento del transportista (ley 20.094, artículo 319) o
admitiendo las cláusulas contractuales que prohíben la
cesión (decreto 2.182/72, artículo 22).
Las disposiciones aludidas son notoriamente limitativas de los derechos de los usuarios y consumidores
de estos servicios, porque dejan librada a la exclusiva
voluntad del proveedor –la parte “fuerte” del contrato
y quien predispone sus cláusulas– la existencia y al-
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cance de un derecho propio del consumidor, como es
la posibilidad de su posición contractual.
Las cláusulas contractuales limitativas de derechos
del consumidor son contrarias a las normas que regulan
la situación jurídica de los consumidores en general.
En efecto, el artículo 1.094 del CCyC establece que
“las normas que regulan la relación de consumo deben
ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio
de protección del consumidor…”.
Si se analiza la cuestión desde la perspectiva de
un contrato predispuesto, en donde “no hay margen
para contra ofertar […] para modelar el contrato con
participación del aceptante”,1 debemos estudiar la
cuestión a la luz del modo de interpretación especíﬁca
de este tipo de contratos, sobre los que el Código Civil
y Comercial establece en el artículo 988 –aplicable a
la relación de consumo (artículo 1.117 CCyC)– que
“se deben tener por no escritas: […] b) las [cláusulas]
que importen renuncia o restricción a los derechos del
adherente, o amplían derechos del predisponente que
resultan de normas supletorias”. En consonancia, vemos que la normativa madre en materia de protección
al consumidor (ley 24.240), establece en el artículo 37
que “sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán
por no convenidas: […] b) Las cláusulas que importen
renuncia o restricción de los derechos del consumidor
o amplíen los derechos de la otra parte”.
Como destaca la doctrina jurídica, las normas que
impiden la cesión de los derechos que surgen del
contrato de viaje son contrarias a la tendencia actual
en el derecho comparado, que se vuelca a admitir
este derecho del viajero, señalándose que “el código
alemán establece que ‘antes del comienzo de un viaje
el viajero está facultado a solicitar su sustitución por
otra persona. El agente de viajes puede negarse a la
participación de un tercero si este último no cumple los
requisitos del viaje o si su participación es contraria a
las disposiciones legales o reglamentarias del gobierno.
El agente de viajes está facultado a exigirle al viajero
los gastos adicionales causados por la participación del
tercero’. Es claro que se reaﬁrme la libre cesibilidad y
la oposición basada solo en causas fundadas”.2
Con la finalidad de otorgar mayores derechos a
los consumidores, facilitar y dinamizar una actividad
generadora de puestos de trabajo como es la turística,
entiendo que, procede ajustar nuestra normativa nacional en la materia, no solo porque es una tendencia
mundial, sino además, porque debe garantizarse a los
consumidores hacer pleno uso y goce de sus derechos.
Es incorrecto, pues, cercenar su libertad contractual ante
un contrato rígido y predispuesto, donde solo una de las
partes ostenta una verdadera protección a sus intereses.
1. Alterini, Atilio Aníbal, Contratos, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 2012, p. 121.
2. Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni,
Buenos Aires, 2003, pp. 323-324.
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En esa línea, se presenta esta iniciativa, que tiene su
antecedente en el proyecto S.-659/16, pero que se diferencia de este porque en esta oportunidad se propone
incorporar las disposiciones pertinentes en el Código
Civil y Comercial de la Nación.
Somos testigos de las consecuencias del fenómeno de la globalización, que no solo tiene efectos
políticos, sino que atenúa también fronteras entre
productos y servicios, y consumidores. Y así como
viajar es un derecho, amparado en el artículo 14 de
nuestra Ley Fundamental, también se ha convertido
en una necesidad y un deseo, que en general se traduce en un contrato que lo hace posible, y en esta
relación contractual, el viajero es, claramente, la
parte más débil, y corresponde al Estado, en su rol
tuitivo, brindar la protección que corresponde, restableciendo el equilibrio entre las partes, en un todo
de conformidad con lo establecido por el artículo 42
de nuestra Constitución Nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – María
I. Pilatti Vergara. – Alfredo H. Luenzo. –
Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Legislación General
y de Derechos y Garantías.
(S.-704/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 23.966. BENEFICIO
IMPOSITIVO PARA LA PATAGONIA
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso d) del artículo 7°
del capítulo I del título III de la ley 23.966 (t. o. 1998)
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d) Cuando se destinen al consumo en la siguiente área de inﬂuencia de la República
Argentina: provincias del Neuquén, La
Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el partido de Patagones de
la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe de la provincia de
Mendoza.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia el
primer día del mes siguiente al de su publicación en el
Boletín Oﬁcial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina
M. García Larraburu. – José A. Ojeda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1991 rige la ley 23.966 que deﬁnió el
marco regulatorio impositivo para los combustibles
líquidos y el gas natural. Por la que se creó el impuesto
sobre los combustibles líquidos en todo el país, de manera
que incidiera en una sola de las etapas de su circulación.
Es un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o
gratuito de los productos de origen nacional o importado, que se detallan en el artículo 4° de la citada norma.
Quedaban sujetos al impuesto los productos consumidos
por el responsable, excepto los utilizados exclusivamente
como combustibles en los procesos de producción y/o
elaboración de hidrocarburos y sus derivados.
Por su parte, según lo dispuesto en el inciso d) del
artículo 7° de la referida ley, los consumidores ﬁnales
de una amplia franja territorial de la Patagonia Argentina obtuvieron entonces una signiﬁcativa rebaja en
el precio de los combustibles líquidos respecto a los
vigentes en el resto del país.
Al respecto, ha de recordarse que la exención del
impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC)
había sido sancionada inicialmente en la década de
1990 beneﬁciando a las provincias de Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, para luego, en noviembre de
2015, extender dicho beneﬁcio para la zona patagónica,
de la mano de la ley 27.209, también conocida como
la ley Pichetto-Pereyra.
Entre las razones que justiﬁcaron la medida podemos
señalar, la existencia de grandes distancias entre las
ciudades y pueblos patagónicos con los centros urbanos
de mayor densidad poblacional. En la zona patagónica
el uso de automóviles es una necesidad y/o herramienta
esencial de trabajo y no un bien suntuario. El mayor
costo de vida, el carácter de provincias productoras
de hidrocarburos y la promoción de actividades tales
como el turismo, la pesca y fundamentan la necesidad
de crear por ley una ventaja comparativa.
Con la reforma tributaria obrante en la ley 27.430
este beneﬁcio se desvirtuó signiﬁcativamente de manera perjudicial, ya que se eliminó casi en su totalidad
la exención mencionada. En efecto, la mencionada
norma incluyó una modiﬁcación sobre el impuesto a
la transferencia de los combustibles que pasa a ser ﬁjo
y la creación de un nuevo impuesto a las emisiones de
dióxido de carbono (CO2).
Por lo tanto, la ley introdujo una modiﬁcación grave
y perjudicial debido a que eliminó casi en su totalidad
la exención hasta entonces vigente sobre el ITC para
el consumo de combustibles en la Patagonia, quedando
vigentes las exenciones para nafta sin plomo hasta 92
RON y de más de 92 RON. Además, se ﬁjó un monto
reducido (casi la mitad, 2,246 pesos por litro, respecto
de lo que se paga en el resto del país, 4,148 pesos por
cada litro) para gasoil, diésel oil y kerosene, lo cual
implicó un aumento de la carga impositiva porque antes
estaban exentos.
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A su vez, a esta eliminación de la exención, hay que
añadirle el impacto del nuevo impuesto que se creó
sobre el dióxido de carbono, aplicable en todo el país,
sin exención alguna para la Patagonia.
Es así que la presente iniciativa busca hacer resurgir el beneﬁcio impositivo que la redacción de la
ley 23.996 presentó hasta 2018, ya que la Patagonia
produce combustible para todo el país y esto no sería
más que una compensación lógica para las provincias
de la región. Mantener la situación actual sería atentar
contra la lógica económica y el derecho de los habitantes de la región.
Es necesario que en toda la República Argentina
se tenga la visión estratégica de lo que la Patagonia
representa. El desarrollo estratégico de la Patagonia
aún se encuentra pendiente. La región ha aportado
innumerables recursos para el desarrollo integral de
todas las regiones de nuestro país y estos han sido
recursos obtenidos mediante el esfuerzo de cientos de
trabajadores patagónicos durante muchos años.
A ello se suma que, debido a la ubicación geográﬁca
y factores climáticos adversos de la región patagónica, no es posible tener las mismas condiciones que el
resto del país. Por ejemplo, la provincia del Chubut es
de una amplia extensión territorial y muchos de sus
pueblos se encuentran a distancias muy grandes entre
sí, sumando a ello que el principal transporte utilizado
por sus habitantes es el terrestre.
A esto, cabe agregar que, tanto el petróleo como el
gas son recursos hidrocarburíferos que no son renovables y que, como es sabido, la Patagonia produce
para todo el país. Es así que, con la mirada puesta en
el desarrollo nacional y de cara a un recurso que con
el transcurso del tiempo va a perecer inevitablemente,
planteo el retorno a ese mecanismo diferenciador que
en este contexto parece lógico.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina
M. García Larraburu
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-705/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el artículo 198 de la
ley 20.744 (t. o. decreto 390/76) por el siguiente texto:
Artículo 198: (Jornada reducida.) La reducción
de la jornada máxima legal solamente procederá
cuando lo establezcan disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular
de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. Estos últimos podrán establecer
métodos de cálculo de la jornada máxima en base
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a promedio, de acuerdo con las características de
la actividad.
Si la jornada de trabajo reducida es igual o superior a las dos terceras (2/3) partes de la jornada
habitual de la actividad, la remuneración será
igual a la que le corresponda a un trabajador a
tiempo completo, establecida por ley o convenio
colectivo, de la misma categoría o puesto de
trabajo.
Los aportes y contribuciones a la seguridad
social se realizarán de acuerdo a las condiciones
previstas en el artículo 92 ter de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Silvina M. García Larraburu.
– Marcelo J. Fuentes. – Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744 deﬁne la jornada de trabajo como
“todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a
disposición del empleador en tanto no pueda disponer
de su actividad en beneﬁcio propio” (artículo 197 de la
Ley de Contrato de Trabajo, en adelante LCT).
A su vez el artículo 196 de la LCT establece la
uniformidad de la extensión de la jornada de trabajo
en toda la nación, la cual se rige por la ley 11.544, con
exclusión de toda disposición provincial en contrario.
La ley antes mencionada ﬁjó la extensión de la jornada
máxima legal en ocho horas diarias o cuarenta y ocho
horas semanales para toda persona ocupada por cuenta
ajena, en explotaciones públicas o privadas, aunque
no persigan ﬁnes de lucro (artículo 1°, ley 11.544),
existiendo topes especíﬁcos para la jornada nocturna,
de siete horas diarias (artículo 200 LCT y artículo
2°, ley 11.544) y para la jornada laboral en tareas o
condiciones insalubres, de seis horas diarias o treinta
y seis horas semanales (artículo 200 LCT y artículo
2°, ley 11.544).
También la LCT ha previsto que “por ley nacional
se ﬁjarán las jornadas reducidas que correspondan
para tareas penosas, mortiﬁcantes o riesgosas, con
indicación precisa e individualizada de las mismas”
(artículo 200 LCT).
A su vez, y en lo que nos ocupa vemos que el artículo 198 de la LCT autoriza la reducción de la jornada
máxima legal únicamente por medio de las siguientes
fuentes normativas: a) disposiciones legales; b) acuerdos individuales de trabajo entre empleador y trabajador y; c) a través de los convenio colectivos de trabajo.
Por su parte, algunos convenios colectivos de trabajo
(CCT) han establecido topes de jornada inferiores a
las 48 horas semanales, por ejemplo, el artículo 11 del
CCT 76/75 para obreros de la construcción, que ﬁja una
duración de la jornada de trabajo de 44 horas semanales,
o el CCT 462/06 aplicable a los trabajadores que se
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desempeñan en instituciones deportivas y asociaciones
civiles, que en su artículo 6° dispone que la jornada
ordinaria será de 8 horas diarias o 44 horas semanales.
En el marco descripto, también veriﬁcamos que
existe una modalidad contractual incorporada a nuestra
legislación, como es el contrato de trabajo a tiempo
parcial regulado por el artículo 92 ter LCT introducido
por la ley 26.474. Dicha norma deﬁne al contrato de
trabajo a tiempo parcial como aquel en virtud del cual
del trabajador se obliga a prestar servicios durante un
determinado número de horas al día o a la semana,
inferiores a las dos terceras partes (2/3) de la jornada
habitual de la actividad. La norma agrega: “En este
caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional, que le corresponda a un trabajador a tiempo
completo, establecida por ley o convenio colectivo, de
la misma categoría o puesto de trabajo” (artículo 92 ter
LCT y ley 26.474).
Para establecer la procedencia de la aplicación de
esta modalidad, habrá que veriﬁcar que la jornada
pactada sea inferior a la fracción indicada por la norma
tomando como referencia para el cálculo de los dos
tercios de la jornada semanal, la duración de la máxima
legal (48 horas) o la ﬁjada por el convenio colectivo
aplicable (por ejemplo, la de 44 horas). La reducción
se puede aplicar sobre la jornada o convenir que el
trabajador prestará servicios solamente algunos días
de la semana.
Conforme lo expuesto, vemos que el legislador ha
concebido la modalidad de trabajo a tiempo parcial,
como una excepción y no como una regla, disponiendo
que “los convenios colectivos de trabajo determinarán
el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial
que en cada establecimiento se desempeñarán bajo
esta modalidad contractual” (artículo 92 ter, apartado
5 LCT). La resolución del MTEySS1 381/09 (B.O.
12/5/09) y se establece que “en aquellas actividades
en donde se utilizan, conjunta o alternadamente, modalidades contractuales laborales a tiempo parcial y
modalidades contractuales laborales con jornada reducida, las partes convencionales pertinentes deberán
determinar, a través de la negociación colectiva, las
formas y alcances de su aplicación, incluyendo el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial que se
desempeñará en cada establecimiento y las posiciones
laborales que, por las características particulares de la
prestación, quedarán encuadradas en la tipología de la
jornada reducida”.
La proporcionalidad de la remuneración a la jornada
desempeñada se quiebra cuando el trabajador se obliga
a trabajar una jornada que excede al tope ﬁjado para
la modalidad del contrato de trabajo a tiempo parcial.
Es así que la ley establece: “Si la jornada pactada
supera esa proporción, el empleador deberá abonar
la remuneración correspondiente a un trabajador de
jornada completa” (artículo 92 ter LCT e inciso 1 ley
1 Hoy Ministerio de Producción y Trabajo.
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26.474, B.O. 23/1/2009), vale decir cuando la jornada
de trabajo sea igual o superior a las dos terceras partes
de la jornada habitual de la actividad.
El contrato de trabajo a tiempo parcial implica una
forma especial de reducción de jornada que no debe
superar el límite establecido por la norma. La cuestión
que se plantea es si la consecuencia del pago del salario
a tiempo completo procede en todos los casos que se
supera el límite mencionado o su aplicación debería
restringirse al contrato pactado como trabajo a tiempo
parcial. Una interpretación que aceptara la segunda
alternativa plantearía como una consecuencia lógica
la remuneración proporcional en cualquier contrato
que establezca una jornada reducida. En ese sentido,
se generan dudas sobre la remuneración de la jornada
de trabajo reducida que exceda a la correspondiente al
contrato de trabajo a tiempo parcial.
El criterio expuesto en el análisis de las normas
que rigen el tema es concordante con el expuesto en
algunos fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo. Así se ha considerado: “De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 92 ter de la LCT, el
contrato a tiempo parcial es solo aquél mediante el
cual la jornada pactada es inferior a las 2/3 partes de la
actividad. De superarse esa proporción a partir de la reforma introducida por la ley 26.474, deberá abonarse al
dependiente el salario correspondiente a un trabajador
a tiempo completo-supuesto que se veriﬁca en el caso
particular (CNAT, sala II, 30/7/2012, “Ocampo, Mabel
Edit c/ Cepreap S.R.L. y otro s/ despido” Boletín CNAT
N° 324, p. 7)”. En sentido similar se resolvió que “la
actitud de la empleadora respecto de la metodología
de pago de los salarios, importó una injuria de tal entidad que justiﬁcó la ruptura del vínculo comunicada
por la trabajadora quien vio mermado su salario ante
el cumplimiento de una jornada mayor respecto de la
cual se le abonaban aquellos y que conformidad con lo
previsto en el artículo 92 ter de la LCT, al superarse las
2/3 partes de la jornada legal, debía percibir el salario
correspondiente a la totalidad de esta” (CNAT, sala IX,
26/2/2014, “B.L., J.E. c/ Microcentro de Contacto S.A.
s/despido”, LL online, AR/JUR/ 4971/2014).
En consecuencia, a ﬁn de esclarecer lo dispuesto por
la norma en el caso de jornada reducida general (artículo 198 LCT) y evitar cuestiones litigiosas al respecto, el
empleador debería ser prudente al contratar y tener en
cuenta las consecuencias salariales de hacerlo en una
jornada reducida que supere el límite de la establecida
para el contrato de trabajo a tiempo parcial, en virtud
del criterio interpretativo que postula para esa jornada,
a partir de la reforma al artículo 92 ter introducida por
la ley 26.474 la obligación de pagar en ese supuesto
el salario correspondiente al trabajador contratado a
tiempo completo, establecido por la ley o el convenio
colectivo aplicable.
Es así que vemos que la jurisprudencia también ha
interpretado que “El análisis armónico de las normas
reseñadas permite determinar la existencia de dos mo-
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dalidades contractuales disímiles: el contrato de trabajo
a tiempo parcial y el contrato de jornada reducida. Dicha
diversidad surge no solo de la redacción vigente a la época de los acontecimientos del sub lite sino que, además,
se encuentra corroborada con la resolución 381/2009
que, si bien fue dictada con posterioridad y no despeja
–a mi juicio– la eventual contradicción que podría
advertirse entre ellas, reivindica la existencia de los
dos regímenes analizados. En el concreto caso bajo
examen la propia actora reconoció desde el comienzo
que se había pactado una jornada de lunes a viernes
de 14 a 21, que realizaba tres horas extraordinarias
promedio por semana, que laboraba un sábado por
mes, y que se le pagaba el sueldo básico por siete
horas y las horas adicionales como adicional variable
por hora. Ello así, sin perjuicio de las consideraciones
jurídicas que pudiesen haber efectuado las partes en los
respectivos escritos constitutivos de la litis, entiendo
que, en atención a los presupuestos fácticos señalados
y las normas analizadas, no se trató de un contrato a
tiempo parcial del tipo previsto en el artículo 92 ter de
la LCT, por cuanto la jornada pactada era superior a
los 2/3 de la actividad. En cambio, resultan aplicables
las previsiones del artículo 198 de la LCT, en tanto
de los dichos de la propia actora surge que se habría
pactado una jornada de 35 horas mensuales. Como la
actora percibía su salario por siete horas diarias más el
adicional variable por hora, no le da derecho a reclamar
la percepción del básico de convenio en su totalidad
si su jornada de trabajo y los días de prestación fueron
inferiores a los necesarios para ser acreedora a ese
monto. Lo mismo sucede con el SAC y vacaciones ya
que no procede que se calculen sobre el básico de convenio en su totalidad, sino sobre las sumas realmente
percibidas por la dependiente en función de la jornada
de labor cumplida. La actora, al haber convenido con la
empleadora una jornada superior a los 2/3 de la habitual,
no fue contratada bajo la modalidad “a tiempo parcial”
que contempla el artículo 92 ter de la LCT.” (CNAT,
sala II, 17-12-2014, in re “Verón, Nancy Andrea c/INC.
S.A.”; íd., 16-6-2010, in re “Canciani, Silvina Marcela
c/Actionline de Argentina S.A.”).
La modiﬁcación legal proyectada del artículo 198,
busca incorporar una pauta salarial en esta norma a ﬁn
de traer congruencia legislativa y proteger en mejor
medida los derechos de las partes involucradas en un
contrato de trabajo cuando exista jornada reducida,
fundamentalmente cuando la misma sea consecuencia
de un acuerdo individual, a ﬁn de evitar que prácticas
cada vez más habituales violenten la naturaleza protectoria de la legislación laboral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Silvina M. García Larraburu.
– Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-706/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.076.
INCORPORACIÓN DE LA FIGURA
DEL SUBDISTRIBUIDOR AL MARCO
REGULATORIO DEL GAS
Artículo 1º – Sustituir el artículo 9º de la ley 24.076,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Son sujetos activos de la industria
del gas natural los productores, captadores, procesadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y consumidores que contraten directamente con el productor de gas natural.
Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, subdistribuidores, comercializadores,
almacenadores y consumidores que contraten
directamente con el productor.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 13 bis de la
ley 24.076, el siguiente texto:
Artículo 13 bis: Se considera subdistribuidor a
toda persona física o jurídica, pública o privada
que:
i. Opera tuberías de gas que conectan un
sistema de distribución con un grupo de
usuarios.
ii. Opera tuberías de gas que conectan un
sistema de transporte con un grupo de
usuarios.
iii. Opera tuberías de gas que conectan un sistema de transporte o uno de distribución
con otro sistema de distribución.
En todos los casos, debe haber sido declarado
subdistribuidor por el Ente Nacional Regulador
del Gas, ya sea por encontrarse operando tales
instalaciones a la fecha de la sanción de la presente ley, o por ser sucesor en los derechos de quien
se encontraba, o por haber entrado en operación
posteriormente de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.
Siempre que el Ente Nacional Regulador del
Gas autorice al subdistribuidor a operar instalaciones a su cargo, será considerado un distribuidor a los efectos de la aplicación de la presente
ley con las particularidades propias de la actividad según lo establezca la reglamentación.
Art. 3º – Modifícanse los incisos b) y c) del artículo 16
de la ley 24.076, los que quedarán redactados, respectivamente, de la siguiente manera:
b) Para el caso de obras no previstas en la
respectiva habilitación, él o los interesados
en su ejecución y/u operación, ya sean estos: distribuidor, subdistribuidor o tercero
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interesado, deberán someter la solicitud al
Ente para que resuelva.
Si cumpliendo con la normativa y requerimientos que a tales efectos haya dispuesto
el Ente, solamente se presentara la solicitud
de un interesado, el ente resolverá la misma
en un plazo de treinta (30) días.
Si hay más de un interesado en ejecutar
y/u operar una misma obra y formalmente
cada uno ha presentado su solicitud al Ente,
cumpliendo con la normativa y requerimientos establecidos, el Ente resolverá la
cuestión en un plazo de treinta (30) días
disponiendo, de considerarlo necesario, la
realización de una audiencia pública dentro
de los quince (15) días.
El Ente queda facultado para resolver
sobre quien recaerá la responsabilidad de la
ejecución y/o la operación y mantenimiento
de la obra, teniendo en cuenta el criterio de
mayor conveniencia para el usuario ﬁnal.
c) Para el caso que una obra requiera del
aporte económico de los usuarios, el
distribuidor, subdistribuidor o tercero,
interesado en su ejecución y/u operación,
deberá informar a los usuarios beneﬁciarios, dentro del plazo establecido en
el artículo 28, el detalle de cálculo y el
monto de la inversión que deberá aportar
el solicitante para que el suministro de gas
sea económicamente viable.
De no llegarse a un acuerdo al respecto, el
solicitante podrá someter la cuestión al Ente,
conforme a los términos del artículo 29, el
que resolverá las condiciones bajo las que
podrá ordenar la realización de las obras.
Art. 4º – A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes, el Ente Nacional
Regulador del Gas en el plazo de noventa (90) días
dictará nuevas normativas y/o modiﬁcará las existentes
en sus partes pertinentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo
J. Pereyra. – Cristina López Valverde. –
María T. M. González. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
legislativo primigenio el expediente S.-1.756/08 que
fuera presentado por el entonces senador nacional
César Gioja, manteniéndose desde ese entonces la
necesidad de modiﬁcar al marco regulatorio del gas
natural (ley 24.076) en ese sentido.
Corresponde aclarar que la presente iniciativa reproduce parcialmente el expediente S-475/16 de autoría de
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quien suscribe, que obtuvo media sanción en este Honorable Senado de la Nación, mientras que en la Cámara
revisora se llegó a lograr un “dictamen” en la Comisión
de Energía y Combustibles con valiosos aportes de los
señores diputados que son incorporados a la presente.
Es necesario destacar que en la Argentina el sector
energético, reestructurado bajo prestaciones privadas,
posee actividades segmentadas de conformidad con lo
establecido por la ley 24.076. Algunas de ellas han sido
caliﬁcadas por el Estado como “servicio público”. Es
decir, sus funciones han sido retiradas del libre ejercicio
de los intercambios económicos, entre otras particularidades en función de su especial interés social.
Las intervenciones del Estado en este tipo de actividades productivas se amparan en el resguardo de
los derechos de los usuarios y consumidores de bienes
y servicios públicos, la defensa de la competencia y
el control de los monopolios naturales y legales, en
razón de lo estipulado en los artículos 42 y 43 de la
Constitución Nacional.
Hasta la fecha no existe una solución efectiva –en las
diferentes zonas concesionadas con motivo de la sanción
de la ley 24.076– respecto al avance en la realización
de aquellas obras que permitirían incorporar una mayor
cantidad de usuarios en el acceso a la red de gas. Por
ejemplo, en la provincia del Chubut, la concesionaria
habilitada como distribuidora, no solo demora sino que
no ejecuta nuevas obras, o aquellas de ampliación, bajo el
argumento de no contar con mayor capacidad de transporte o bien indicando que determinadas obras se encuentran
alejadas de las redes troncales en uso, con lo cual tanto en
mi provincia como en otras jurisdicciones, esta situación
que se prolonga en el tiempo provoca desigualdades entre
habitantes en una misma región, así como también genera
obstáculos que impiden la radicación de nuevas fuentes de
producción y trabajo, sobre todo en aquellas zonas o regiones periféricas y no cercanas a grandes centros poblados.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales señaló en la observación general 4 que
el derecho a una vivienda adecuada comprende: “b)
Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener
ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneﬁciarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener
acceso permanente a recursos naturales y comunes, a
agua potable, a energía para la cocina, la calefacción
y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo,
de almacenamiento de alimentos, de eliminación de
desechos, de drenaje y a servicios de emergencia (párr.
8, punto b). Agregó que ese derecho demanda: d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en
sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor,
la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de
riesgos estructurales y de vectores de enfermedad…’
(párr. 8, punto d) […]. El servicio público domiciliario
de gas es un servicio indispensable para la salud y la
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vida digna, que está expresamente comprendido dentro
de la noción de vivienda adecuada desarrollada por el
sistema de protección de derechos humanos”.1
El acceso al gas es un derecho otorgado y reconocido con la sanción de la ley 24.076 y fue este marco
normativo el que determinó la división y operación de
las zonas delimitadas a nivel país. Han pasado más de
veinte años de aplicación de esta normativa y aún no
se ha podido encontrar un mecanismo, que iguale este
derecho básico de los usuarios, tanto para el interior
de nuestras provincias, como para aquellas zonas densamente pobladas.
Como un necesario aporte para lograr una solución al
problema descripto, vengo a proponer una modiﬁcación
del marco regulatorio creando y habilitando la ﬁgura
del “subdistribuidor”, que ya existe en los hechos en
algunas provincias, pero dependiendo de la voluntad
o discrecionalidad del concesionario vigente, para que
este lleve a cabo aquellas obras en las zonas no atendidas efectivamente por el concesionario.
Como se podrá advertir no se afecta el derecho adquirido a los concesionarios, ya que estos conservan
las áreas delimitadas originalmente, sino que se crea
una ﬁgura que permitirá aumentar el acceso a mayor
cantidad de usuarios a este ﬂuido básico, que como
en el caso de las provincias patagónicas, es de vital
importancia para la vida cotidiana y brinda un servicio
permanente y económicamente viable.
La ley 24.076 ﬁja en sus objetivos: “Propender a una
mejor operación, conﬁabilidad, igualdad, libre acceso,
no discriminación y uso generalizado de los servicios e
instalaciones de transporte y distribución de gas natural”, por lo que cumplir con estos objetivos constituye
obligación ineludible del Estado.
En esa inteligencia considero prioritario y de
máximo interés actualizar el marco regulatorio del
gas natural con la ﬁnalidad de llenar aquellos vacíos
legales que generan barreras que impiden el acceso al
servicio público.
De aplicarse esta ley en cada una de las economías
regionales de nuestro país, se podrán analizar y evaluar,
en cada caso, la viabilidad de los proyectos ejecutivos,
pues en la actualidad existen una importante cantidad
de entidades como cooperativas, empresas públicas
provinciales de petróleo y gas, que bien podrían asumir
el rol de subdistribuidor propuesto, ampliando con
ello el universo de usuarios, motivo por el cual resulta
pertinente legitimar su gestión en el marco regulatorio, a los efectos que puedan competir en igualdad de
condiciones con otros actores de la industria, siempre
teniendo en miras el ﬁn superior de expandir la red de
distribución de gas natural.
La situación actual del sistema ha provocado que el
concesionario pueda ostentar un monopolio artiﬁcial,
1. Dictamen de fecha 17 de agosto de 2016, la Procuradora
General de la Nación, doctora Alejandra Gils Carbó,

otorgándole una exclusividad que en la práctica constituye un privilegio que colisiona con otros derechos
de orden público de la población.
Señora presidente, en el entendimiento que la presente iniciativa legislativa permitirá superar el presente
cuadro de situación injusto al no posibilitar el acceso
igualitario de este servicio público de toda nuestra población, sin perder la visión expansiva de futuro, por
lo que solicito a mis pares el acompañamiento a esta
iniciativa para posibilitar una mejor y mayor calidad
de vida a nuestros compatriotas.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo J. Pereyra. – Cristina López Valverde.
– María T. M. González.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-707/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés la VIII Edición del Congreso
Internacional de la Lengua Española, que se realizará
entre el 27 y 30 de marzo de 2019 en la provincia de
Córdoba.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1997, los congresos internacionales de la
lengua española (CILE) se celebran periódicamente en
distintos países hispanohablantes. Están organizados
por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española
y la Asociación de Academias de la Lengua Española
(ASALE), junto con los gobiernos de los distintos
países anﬁtriones. Su propósito es impulsar el compromiso institucional con la promoción y unidad del
idioma común de quinientos millones de personas en
todo el mundo.
El 17 de enero de 2017, se ﬁrmó oﬁcialmente, en la
sede del Instituto Cervantes de Madrid, el convenio para
la organización del VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española (CILE), que se celebrará en Córdoba
(Argentina) del 27 al 30 de marzo de 2019. Es la segunda
vez que una ciudad argentina se convierte en sede de un
CILE. La primera fue Rosario (2004) y la próxima será
Córdoba (2019). La presentación oﬁcial del VIII CILE
tuvo lugar en Buenos Aires el 21 de septiembre de 2017
y el 5 de octubre de 2017 se presentó en la Feria Internacional del Libro de Madrid, LIBER 2017.
Hasta la fecha se han realizado las siguientes citas
trienales: I CILE (Zacatecas, México, 1997); II CILE
(Valladolid, España, 2001); III CILE (Rosario, Argen-
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tina, 2004); IV CILE (Cartagena de Indias, Colombia,
2007); V CILE (Valparaíso, Chile, 2010); VI CILE
(Ciudad de Panamá, Panamá, 2013); VII CILE (San
Juan de Puerto Rico, Puerto Rico, 2016).
El VIII Congreso Internacional de la Lengua Española
celebrado en Córdoba reunirá a más de 200 escritores,
miembros de las Academias de la Lengua Española, rectores, catedráticos y profesores universitarios, editores,
periodistas, traductores, empresarios académicos, expertos y profesionales de todo el mundo que debatirán en
torno al lema “América y el futuro del español. Cultura
y educación, tecnología y emprendimiento”.
Las sesiones se articularán en torno a cinco secciones o ejes temáticos: “El español, lengua universal”;
“Lengua e interculturalidad”; “Retos del español en la
educación del siglo XXI”; “El español y la revolución
digital”; y “La competitividad del español como lengua
para la innovación y el emprendimiento”.
Se analizarán cuestiones como el futuro iberoamericano del español, la incidencia de las tecnologías digitales,
el valor económico del español, los retos de las industrias
culturales, el turismo idiomático, la traducción, el mestizaje lingüístico, los exilios, la enseñanza del español y
de su literatura o el judeoespañol, entre otras muchas.
Además de esas ponencias, mesas redondas y paneles, el VIII Congreso incluirá cuatro sesiones plenarias
especiales, una de ellas de homenaje a Víctor García de
la Concha, exdirector de la Real Academia Española
(1998-2010) y del Instituto Cervantes (2012-2017), y
otra dedicada al compositor español Manuel de Falla.
Además, bajo el título “Viaje y tornaviaje”, se revisarán
las relaciones culturales entre América y España en el
último siglo. La programación se complementará con
diversas actividades culturales y sociales.
Considerando la importancia de dicho evento y de
la Argentina como país anﬁtrión encargado de la preparación de esta edición, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara que me acompañen en declarar de
interés el VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-709/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Modificaciones a la ley 27.078
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
27.078, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Objeto. Declárase de interés público
el desarrollo de las Tecnologías de la Información y

Reunión 5ª

las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus
recursos asociados, estableciendo y garantizando la
completa neutralidad de las redes.
Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina
a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográﬁcas
equitativas, con los más altos parámetros de
calidad.
Esta norma es de orden público y excluye
cualquier tipo de regulación de los contenidos,
cualquiera fuere su medio de transmisión, a
excepción de los contenidos difundidos por los
servicios de radiodifusión por suscripción, por
vínculo físico o radioeléctrico, resultándoles
aplicable la regulación prevista a tal efecto en
la ley 26.522.
Los servicios de video a pedido o a demanda
deberán incluir en sus catálogos de programación
al menos un diez por ciento (10 %) de producciones
nacionales.
C
II
Modificaciones a la ley 26.522
Art. 2º – Modifíquese el artículo 65 de la ley 26.522,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 65: Contenidos. Los titulares de licencias o autorizaciones para prestar servicios de
comunicación audiovisual deberán cumplir con
las siguientes pautas respecto al contenido de su
programación semanal:
1. Los servicios de radiodifusión sonora:
a) Privados y no estatales:
i. Deberán emitir un mínimo de
setenta por ciento (70 %) de producción nacional.
ii. Como mínimo el treinta por ciento
(30 %) de la música emitida deberá ser de origen nacional, sea de
autores o intérpretes nacionales,
cualquiera sea el tipo de música
de que se trate por cada media
jornada de transmisión. Esta cuota de música nacional deberá ser
repartida proporcionalmente a lo
largo de la programación, debiendo además asegurar la emisión de
un cincuenta por ciento (50 %)
de música producida en forma
independiente donde el autor y/o
intérprete ejerza los derechos de
comercialización de sus propios
fonogramas mediante la transcripción de los mismos por cualquier
sistema de soporte teniendo la
libertad absoluta para explotar
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y comercializar su obra. El Ente
Nacional de Comunicaciones
podrá eximir de esta obligación a
estaciones de radiodifusión sonora
dedicadas a colectividades extranjeras o a emisoras temáticas.
iii. Deberán emitir un mínimo del
cincuenta por ciento (50 %) de
producción propia que incluya
noticieros o informativos locales;
b) Las emisoras de titularidad de Estados
provinciales, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, municipios y universidades nacionales:
i. Deberán emitir un mínimo del
sesenta por ciento (60 %) de producción local y propia, que incluya
noticieros o información lñocales.
ii. Deberán emitir un mínimo del veinte por ciento (20 %) del total de
la programación para difusión de
contenidos educativos, culturales
y de bien público.
2. Los servicios de radiodifusión televisiva
abierta:
a) Deberán emitir un mínimo del sesenta
por ciento (60 %) de producción nacional;
b) Deberán emitir un mínimo del treinta
por ciento (30 %) de producción propia que incluya informativos locales;
c) Deberán emitir un mínimo del treinta
por ciento (30 %) de producción local independiente cuando se trate de
estaciones localizadas en ciudades
con más de un millón quinientos
mil (1.500.000) habitantes. Cuando
se encuentren localizados en poblaciones de más de seiscientos mil
(600.000) habitantes, deberán emitir
un mínimo del quince por ciento
(15 %) de producción local independiente y un mínimo del diez por
ciento (10 %) en otras localizaciones.
3. Los servicios de televisión por suscripción
de recepción ﬁja:
a) Deberán incluir sin codiﬁcar las emisiones y señales de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado, todas las
emisoras y señales públicas del Estado
nacional y en todas aquellas en las que
el Estado nacional tenga participación;
b) Deberán ordenar su grilla de programación de forma tal que todas las
señales correspondientes al mismo
género se encuentren ubicadas en
forma correlativa y ordenar su presentación en la grilla conforme la
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reglamentación que a tal efecto se
dicte, dando prioridad a las señales
locales, regionales y nacionales;
c) Los servicios de televisión por suscripción no satelital, deberán incluir
como mínimo una (1) señal de producción local propia que satisfaga
las mismas condiciones que esta ley
establece para las emisiones de televisión abierta, por cada licencia o área
jurisdiccional que autorice el tendido.
En el caso de servicios localizados
en ciudades con menos de seis mil
(6.000) habitantes el servicio podrá
ser ofrecido por una señal regional;
d) Los servicios de televisión por suscripción no satelital deberán incluir,
sin codiﬁcar, las emisiones de los servicios de televisión abierta de origen
cuya área de cobertura coincida con
su área de prestación de servicio;
e) Los servicios de televisión por suscripción no satelital deberán incluir,
sin codiﬁcar, las señales generadas
por los Estados provinciales, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipios y universidades nacionales que
se encuentren localizadas en su área
de prestación de servicio;
f) Los servicios de televisión por suscripción satelital deberán incluir, sin
codiﬁcar, las señales abiertas generadas
por los Estados provinciales, por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y municipios, y por las universidades
nacionales;
g) Los servicios de televisión por suscripción satelital deberán incluir como
mínimo una (1) señal de producción
nacional propia que satisfaga las mismas condiciones que esta ley establece
para las emisiones de televisión abierta;
h) Los servicios de televisión por suscripción deberán incluir en su grilla de
canales un mínimo de señales originadas en países del Mercosur y en países
latinoamericanos con los que la República Argentina haya suscrito o suscriba
a futuro convenios a tal efecto, y que
deberán estar inscriptas en el registro
de señales previsto en esta ley.
Televisión móvil. El Poder Ejecutivo nacional
establecerá las condiciones pertinentes en la
materia objeto de este artículo para el servicio
de televisión móvil, sujetas a la ratiﬁcación de
las mismas por parte de la comisión bicameral
prevista en esta ley.
Art. 3° – Incorpórese como artículo 65 bis de la ley
26.522, el siguiente texto:
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Artículo 65 bis: Las señales que no fueren
consideradas nacionales, autorizadas a ser retransmitidas por los servicios de televisión por
suscripción, que difundieren programas de ﬁcción
en un total superior al cincuenta por ciento (50 %)
de su programación diaria, deberán tener en su
programación al menos un diez por ciento (10 %)
de producciones nacionales.
Art. 4º – Modifícase el artículo 68 de la ley 26.522,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 68: Protección de la niñez y contenidos dedicados. En todos los casos los contenidos
de la programación, de sus avances y de la publicidad deben ajustarse a las siguientes condiciones:
a) En el horario desde las 6.00 y hasta las
22.00 horas deberán ser aptos para todo
público;
b) Desde las 22.00 y hasta las 6.00 horas se
podrán emitir programas considerados
aptos para mayores.
En el comienzo de los programas que no fueren
aptos para todo público, se deberá emitir la caliﬁcación que el mismo merece, de acuerdo a las
categorías establecidas en este artículo.
Durante los primeros treinta (30) segundos
de cada bloque se deberá exhibir el símbolo que
determine la autoridad de aplicación al efecto de
posibilitar la identiﬁcación visual de la caliﬁcación que le corresponda.
En el caso en que la hora oﬁcial no guarde
uniformidad en todo el territorio de la República,
la autoridad de aplicación modiﬁcará el horario
de protección al menor que establece este artículo
al efecto de uniﬁcar su vigencia en todo el país.
No será permitida la participación de niños o
niñas menores de doce (12) años en programas que
se emitan entre las 22.00 y las 8.00 horas, salvo que
estos hayan sido grabados fuera de ese horario, circunstancia que se deberá mencionar en su emisión.
La reglamentación determinará la existencia
de una cantidad mínima de horas semanales de
producción y transmisión de material audiovisual especíﬁco para niños y niñas en todos los
canales de televisión abierta, cuyo origen sea
como mínimo el cincuenta por ciento (50 %)
de producción nacional y establecerá las condiciones para la inserción de una advertencia explícita previa cuando por necesidad de brindar
información a la audiencia (noticieros/ﬂashes)
pueden vulnerarse los principios de protección
al menor en horarios no reservados para un
público adulto.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El DNU 267/15 modiﬁcó las leyes 26.522, de SCA, y
27.078, LAD, produciendo importantes cambios en los
marcos regulatorios de los servicios contemplados en
dichas leyes. Se reemplazaron 23 artículos de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y 19
artículos de la Ley Argentina Digital (LAD).
Asimismo, se creó la Comisión para la Elaboración del
Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Uniﬁcación
de la LSCA y la LAD, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones. Posteriormente, se dispuso la integración
de la comisión, estableciendo en su artículo 5º que “deberá elevar un anteproyecto de reforma, actualización
y adecuación de un régimen uniﬁcado de Ley Marco
Regulatorio para las Telecomunicaciones y Servicios de
Comunicación Audiovisual en la Argentina en el plazo
de 180 días corridos, a partir de la fecha de su constitución”. Dicho plazo luego fue prorrogado a pedido
de la propia comisión redactora en tres oportunidades.
A ello se agrega el hecho de que varios de los organismos creados por dichas leyes (como la AFSCA, el
COFECA, la AFTIC y el CFTTD) fueron disueltos, cesando en sus funciones sus integrantes, al tiempo que se
creó Ente Nacional de Comunicaciones –ENACOM–.
Por otra parte, el DNU 267/15 incluye en la LAD a
los servicios de radiodifusión por suscripción, por vínculo físico o radioeléctrico, cables y canales de TV que
emiten en MMDS o UHF. Además, dispone que a estos
servicios les son aplicables las normas de la LAD. Paralelamente, el DNU explicita que no les son aplicables
las normas de la LSCA, salvo el pago del correspondiente gravamen y las exenciones y beneﬁcios de dicha
norma. Conforme a ello, estos servicios dejan de estar
sujetos a toda regulación de contenidos. Sin embargo,
el DNU expresamente excluye a la TV satelital, que
sigue encuadrada en la LSCA, determinando que este
servicio quede sujeto a su pormenorizada regulación de
contenidos. Esto es jurídicamente inapropiado.
Diversos sectores vinculados a los contenidos audiovisuales reclamaron resolver esta contradicción.
Cineastas, directores y productores de TV, entre otros
actores, se expresaron en tal sentido.
En este contexto, uno de los objetivos centrales del
proyecto es, precisamente, uniﬁcar la regulación de
contenidos audiovisuales bajo el mismo régimen legal
para todos los prestadores de contenidos audiovisuales.
De este modo, los contenidos audiovisuales difundidos
por la radio y la TV abierta y por la totalidad de los
servicios de radiodifusión por suscripción, ya sea por
vínculo físico, radioeléctrico y satelital quedarán sujetos a lo dispuesto por la LSCA.
En este orden de ideas, cabe destacar que la regulación de contenidos establecida en la LSCA contempla
diversos e importantes intereses, tales como la protección de la niñez, la defensa de las diversas industrias
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culturales, la producción televisiva nacional, local e
independiente, la música nacional, el cine, entre otros.
Por otra parte, se considera apropiado en esta instancia regular ciertos contenidos audiovisuales que se
difunden por Internet, particularmente aquellos comprendidos dentro de la deﬁnición de servicios de video
a pedido o a demanda, contemplados en la ley 27.078.
La creación y evolución de las distintas plataformas
que a la manera de servicios interactúan en forma permanente en la sociedad, las redes sociales y/o los denominados servicios over the top (OTT) han modiﬁcado
el paradigma de las comunicaciones interpersonales
y sociales, así como también el de la comunicación
audiovisual.
El objetivo de esta incorporación es disponer la obligatoriedad, por parte de estos servicios, de contar en
su catálogo de programación producciones de nuestro
país, a los efectos de fomentar la industria nacional, así
como también la difusión de nuestra cultura.
Con un similar temperamento, diversos países y
regiones han comenzado a regular sobre los contenidos
expresados en estos servicios. Así, el Parlamento Europeo recientemente ha dictado normas modiﬁcatorias
de anteriores directivas de comunicación audiovisual y
telecomunicaciones, en las que incluyen ciertas regulaciones a los servicios convergentes.
Propuesta legislativa
En cuanto a las medidas jurídicas especíﬁcas, el
presente proyecto propone modiﬁcar la ley 27.078,
Argentina digital, y la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual.
El artículo 1° de la ley 27.078 excluye la regulación
de contenidos de los diferentes servicios de TIC. En tal
sentido, en el proyecto de ley se agrega la excepción
de los difundidos por los servicios de radiodifusión por
suscripción, por vínculo físico o radioeléctrico. De este
modo, todos los contenidos audiovisuales tienen una
similar regulación.
En la misma norma se establece que los servicios
de video a pedido o a demanda deberán incluir en
sus catálogos de programación al menos un 10 % de
producciones nacionales. De este modo se regulan los
denominados over the top, utilizando la deﬁnición vigente en la ley 27.078. Se procura, con esta herramienta
legislativa, fomentar las producciones nacionales.
La determinación de apoyar las producciones audiovisuales nacionales también se pone de maniﬁesto en
el artículo 65 ter de la ley 26.522, al disponer que las
señales que no fueren consideradas nacionales, autorizadas a ser retransmitidas por los servicios de televisión
por suscripción, que difundieren programas de ﬁcción
en un total superior al cincuenta por ciento (50 %) de su
programación diaria, deberán tener en su programación
al menos un 10 % de producciones nacionales.
Por otra parte, en el proyecto de ley se modiﬁcan los
artículos 65 y 68 de la ley 26.522. La redacción original de los mismos establece diversas exigencias a los

servicios de comunicación audiovisual. En el primero
de ellos, entre otros objetivos, se procura fomentar producciones locales, nacionales e independientes. En el
artículo 68 se delega en la reglamentación precisar una
cantidad mínima de horas de producción y transmisión
de material audiovisual especíﬁco para niños y niñas
en todos los canales de televisión abierta, cuyo origen
sea como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de
producción nacional.
En este orden, en el proyecto de ley se establece que
tales exigencias deben ser computadas semanalmente.
Esta medida permite a los radiodifusores diseñar de
manera ﬂexible el cumplimiento de tales propósitos.
Sin duda, los diversos y complejos aspectos de la
convergencia exigen que los mismos sean abordados
en el marco de una ley integral de comunicaciones
convergentes. No obstante ello, es necesario resolver
con urgencia ciertos aspectos, como los planteados en
el presente proyecto, que no pueden aguardar a la culminación de ese largo y complejo proceso legislativo.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares acompañen este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-710/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia económica,
social y turística hasta el 31 de diciembre de 2019
para las localidades ubicadas en los departamentos
de Cushamen y Futaleufú, provincia del Chubut, por
motivos del brote de Hantavirus y de los incendios
forestales producidos en la región.
Art. 2° – Suspéndase por el término de la emergencia
establecida y respecto de las localidades indicadas en
el artículo 1º de la presente ley, sobre las deudas que
se hubieran devengado a partir de diciembre de 2018:
1. La aplicación de la resolución 50/2019 del
Ministerio de Hacienda de fecha 7 de febrero
de 2019.
2. La aplicación de la resolución general AFIP
3.985/2017 del 12 de enero de 2017 que aprueba el sistema SIPER de scoring.
3. Los juicios de ejecución ﬁscal para el cobro
de obligaciones tributarias, aduaneras y de
la seguridad social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
y Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
4. Los embargos y otras medidas cautelares por
deudas ﬁscales y/o previsionales.
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5. Los procesos judiciales que estuvieran en
trámite quedarán paralizados hasta la fecha en
la cual opere el vencimiento de esta ley o su
prórroga. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales, de
la prescripción y de la caducidad de instancia.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales de prórroga para el pago de las
obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad
social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) que se hubieran devengado
a partir de diciembre 2018.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales para el pago de las obligaciones
impositivas, aduaneras y de la seguridad social que se
encontraran vencidas al momento de entrada en vigencia de la presente ley y que se hubieran devengado a
partir de diciembre 2018.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) formulará convenios de facilidades de pago
para la oportuna cancelación de las obligaciones a las
que se reﬁere la presente, en base a los regímenes especiales que se dispongan. Los convenios de facilidades
de pago que se instrumenten comprenderán una tasa
de interés de hasta el uno por ciento (1 %) mensual
y abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta
el último mes de vigencia de la presente ley. Estos
deberán contemplar la estacionalidad de los distintos
sectores en la formulación de los planes de pago.
Art. 5º – El Banco de la Nación Argentina implementará una línea de crédito a tasa subsidiada para ﬁnanciar
capital de trabajo, inversión productiva y exportaciones
de los sujetos alcanzados por esta ley, tendientes a
recomponer la capacidad productiva, con preferencia
a emprendimientos familiares con pequeñas escalas de
producción y subsistencia.
Art. 6º – Facúltese al Poder Ejecutivo a desarrollar
una campaña nacional de promoción turística y difusión de los productos de fabricación local de la región
mencionada en el artículo1º de la presente ley. La
campaña consistirá en la difusión publicitaria, en forma
gratuita por todos los medios de comunicación social,
asegurando el alcance a toda la población.
Art. 7º – Invítase a la provincia del Chubut y a los
municipios de dichos departamentos a instrumentar
medidas económicas y tributarias que permitan restituir la dinámica económica y el bienestar social de
la región.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los departamentos de Cushamen y Futaleufú pertenecen a la denominada Comarca Andina del paralelo 42,
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al grupo de poblaciones, ciudades y parajes ubicados
más o menos cercanos entre sí, en el noroeste de la
provincia del Chubut y suroeste de la de Río Negro,
en la región patagónica cordillerana.
Tanto las actividades cotidianas como el circuito
laboral y comercial de los habitantes en todas estas
localidades, están frecuentemente interrelacionadas
entre sí, y en algunos casos de manera muy estrecha
entre diversos parajes.
Las principales actividades económicas de la región
se basan en el turismo y en la producción agrícola,
principalmente en la fruta ﬁna y sus subproductos.
A fines de noviembre de 2018 comenzó a desarrollarse un nuevo brote en la localidad de Epuyén,
provincia del Chubut, a partir de un evento social al
que concurriera el “caso cero” en el período de mayor
inefectividad, un hombre que contrajo la enfermedad.
En nuestro país el virus Hanta es endémico, pero
en 1996, en la localidad de El Bolsón, provincia Río
de Negro, se produjo un brote que involucró cerca
de 20 casos, siendo la primera vez que se planteó la
evidencia epidemiológica y virológica de transmisión
persona a persona, considerándose este mecanismo
como excepcional.
Las infecciones por Hantavirus representan una
zoonosis emergente, trasmitida al hombre por roedores
infectados por dicho virus. Los reservorios naturales
de la infección son ciertos roedores silvestres, que
presentan una infección crónica asintomática con
viremia persistente y eliminan el virus a través de la
orina, saliva y excretas.
El turismo en la región patagónica en general es un
gran motor económico, y lo es también para las localidades de los departamentos de noroeste de la provincia
del Chubut. La zona cuenta con el Parque Nacional
Los Alerces, un patrimonio de la humanidad y uno de
los microclimas más sanos del planeta con abundantes
bosques con biodiversidad autóctona.
En esta región “prístina” los visitantes pueden
recorrer chacras y cultivos para conocer de cerca la
elaboración de productos gastronómicos artesanales,
optar pasear por Puerto Patriada, en el lago Epuyén,
rodeado de nieves eternas y bosques nativos, o conocer
El Desemboque del río Epuyén. Actualmente rige la
prohibición de realizar navegación a motor en el lago
Epuyén, con el objetivo de su preservación con ello lo
hacen ideal para disfrutar de actividades náuticas como
navegación a vela y paseos en kayak.
Por su parte, lago Puelo ofrece una amplia opción
gastronómica, con producciones artesanales locales
de helados, chocolates, licores, yogures, quesos, caramelos, dulces y jaleas de elaboradas con frutas de la
zona, además de la posibilidad de disfrutar del parque
nacional.
El grupo de “frutas ﬁnas” dentro del cual se incluye
al arándano, frambuesa, moras y zarzamoras, frutilla,
cereza, guinda, entre otros. Se trata de producciones
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intensivas en mano de obra y capital, que generan alta
rentabilidad en pequeñas superﬁcies y son movilizadoras de las economías locales y regionales.
En Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y El Bolsón se
producen más de 1.320 toneladas anuales de fruta ﬁna
en más de 220 hectáreas. Para la comarca la fruta ﬁna
es una actividad realmente importante porque genera
mucho trabajo. Existen unas 30 fábricas de dulce.
El drama de la fruta ﬁna es enorme, este tipo de
producciones que nuclea a una variedad de frutos como
la cereza, la frambuesa, la frutilla, la grosella, el sauco,
entre otros, viene soportando golpe tras golpe, primero
por la apertura indiscriminada de importaciones, la
cual produjo una invasión violenta de productos provenientes de Chile, uno de los principales productores
del mundo, y el golpe de knock out se lo está dando la
crisis del Hanta.
Y el fantasma del Hanta hizo que se rompiera la
imagen de la Comarca Andina prístina y paradisíaca;
dado que tradicionalmente, el nombre es sinónimo de
producto artesanal, ecológico y de alta calidad. Ahora
estos productos no encuentran compradores. La provincia tuvo que encarar una gran maniobra publicitaria y
de información para garantizar la inocuidad de estos
alimentos provenientes de la cordillera y que nada
tenían que ver con el brote del virus Hanta.
En el sector turístico se estima que se perdió $ 2.400
millones por el brote del Hantavirus, sumando alojamiento, gastronomía, excursiones y producción de chacras. Los niveles de ocupación hotelera en la cordillera
(12 mil camas habilitadas) se redujeron al 20 % por las
noticias vinculadas al brote endémico, luego de un comienzo de año auspicioso. Dentro del Parque Nacional
Los Alerces, de las cuatro excursiones náuticas que se
hacían a diario solo se realiza una e incompleta, debido
a la falta de visitantes. Los restaurantes de la región
están denunciando una ocupación que no supera en el
mejor de los casos el 20 por ciento.
La Comarca de Los Andes está en condiciones
de recibir al visitante y es necesario contrarrestar la
información errónea que por algunos medios llega a
la gente. Con lo cual, se debe informar correctamente,
dado que es una enfermedad endémica del país y que el
brote último se trató de un caso aislado en Epuyén que
una persona que realizaba tareas rurales de desmalezamiento en el campo no tuvo las medidas de precaución
y se contagió el virus. Con lo cual, aislado el contagio
y ﬁnalizado el período de contagio dentro del grupo
de ciudadanos se considera ﬁnalizado el brote y solo
circunscripto a las personas que tuvieron contacto con
el paciente “cero”.
Esta iniciativa busca darles un poco de tranquilidad
a los pobladores de esa región para que estos puedan
restablecer su actividad productiva y no quebrar deﬁnitivamente la cadena de pagos y que se pierdan puestos
de trabajo. Por ello, se dispone suspender hasta el 31
de diciembre del 2019 la aplicación de la resolución
50/2019 del Ministerio de Hacienda y de la resolución

general AFIP 3.985/2017 que aprueba el sistema SIPER
de scoring.
Pide la suspensión temporal de los juicios de ejecución ﬁscal para el cobro de obligaciones tributarias,
aduaneras y de la seguridad social por parte de la AFIP
y ANSES. Además de los embargos y otras medidas
cautelares por deudas ﬁscales y/o previsionales.
Se autoriza al Poder Ejecutivo a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las
obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad
social.
Se le solicita al Banco de la Nación Argentina que
implemente una línea de crédito a tasa subsidiada para
ﬁnanciar capital de trabajo, inversión productiva, con
preferencia a emprendimientos familiares con pequeñas
escalas de producción y subsistencia.
Señora presidente, con la única intención de sostener
las economías regionales y ayudar a los productores
agropecuarios y turísticos de mi provincia es que le
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Turismo y de Salud.
(S.-711/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más categórica condena al ataque
terrorista sufrido en dos mezquitas de la ciudad de
Christchurch, en Nueva Zelanda, el viernes 15 de marzo de 2019, que causó la muerte de más de 50 personas
y más de 40 resultaron heridas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es condenar el ataque
terrorista más feroz en la historia de Nueva Zelanda,
en las mezquitas de Al Noor y Linwood, que dejó más
de cinco decenas de personas muertas y más de 40
heridas. El atentado se perpetró el día viernes 15 de
marzo cuando un hombre australiano disparó con un
arma automática y lo retransmitió por las redes sociales
con una cámara adherida a su cuerpo.
Por la tarde del viernes 15 de marzo, un individuo de
28 años identiﬁcado por los medios de comunicación
australianos como de extrema derecha entró armado en
la mezquita Al Noor de Christchurch y realizó disparos
indiscriminadamente contra los feligreses reunidos en
la oración, matando a 41 de ellos –en el interior había
al menos 300–. El atacante llevaba cinco armas.
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Luego de este ataque, otras siete personas fueron
asesinadas a tiros, también, en la mezquita de Linwood,
a cinco kilómetros de la primera. Las autoridades
no han conﬁrmado si la misma persona ejecutó los
dos ataques, que dejaron también personas heridas,
algunas de extrema gravedad.
Es el peor atentado en la historia de Nueva Zelanda,
una sociedad consternada por el cruel y violento ataque vivido. El atacante había publicado en Twitter un
maniﬁesto expresando que se había inspirado en otros
ataques para desarrollar el que cometió.
La primera ministra, Jacinda Ardern, fue contundente en sus declaraciones: “Nueva Zelanda es un país
donde no hay lugar para este tipo de ataques”. Desde
las distintas latitudes del mundo se realizaron expresiones de condena y solidaridad con el país de Oceanía.
Nuestro país, a través de la Cancillería, expresó su más
enérgica condena a estos actos terroristas.
Queremos expresar nuestra más profunda solidaridad con el pueblo neocelandés, y en especial con las
víctimas de este letal ataque. Una vez más, tenemos que
lamentar víctimas de ataques extremistas que son un
ataque a la libertad, la paz, la inclusión y el respeto a la
diversidad, bases fundamentales de nuestras sociedades
democráticas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-712/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Mujer, el 8 de marzo, y al lema propuesto por
ONU Mujeres: “Pensemos en igualdad, construyamos
con inteligencia, innovemos para el cambio”, para
este 2019, con el objeto de que la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres sean abordados a
través de formas innovadoras, en especial en las esferas
relativas a los sistemas de protección social, el acceso
a los servicios públicos y la infraestructura sostenible.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la presente iniciativa, queremos adherir
a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
y al lema propuesto para este año por ONU Mujeres:
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“Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia,
innovemos para el cambio”.
El tema elegido para el Día Internacional de la
Mujer 2019, que se celebró el pasado 8 de marzo, es
“Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia,
innovemos para el cambio”.
ONU Mujeres ha propuesto que la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres sean abordados a través de formas innovadoras, en especial en
las esferas relativas a los sistemas de protección social,
el acceso a los servicios públicos y la infraestructura
sostenible.
“La innovación está cambiando y reconﬁgurando la
forma en la que las personas viven en todas partes del
mundo por lo que debemos actuar deliberadamente
sobre su uso para impactar de manera positiva la vida
de las mujeres y las niñas”, dijo la directora ejecutiva
de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka. “La
innovación es un componente clave para el desarrollo,
una necesidad básica para quienes viven en la pobreza
y un habilitador de derechos. Las mujeres y las niñas
deben tener oportunidades de contribuir tanto al diseño como a la ejecución de soluciones que afectan sus
vidas. Ellas están más que listas para hacerlo”.
“El logro de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) requiere cambios transformadores,
enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo en
lo que concierne a la defensa de la igualdad de género
y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”,
describen desde el organismo.
Si se mantienen las tendencias actuales, las intervenciones existentes no bastarán para conseguir un planeta
50-50 para 2030.
En el comunicado difundido, expresan que “todas las
indicaciones apuntan a que, al ritmo actual de cambio,
se necesitará la asombrosa cifra de 108 años para cerrar
la brecha de género mundial y de 202 años para lograr
la paridad de género económica”.
Según datos de investigación que se publican en la
página de ONU Mujeres:
740 millones de mujeres actualmente se ganan el
sustento en la economía informal con un acceso limitado a la protección social, los servicios públicos y la
infraestructura que podrían aumentar su productividad
y seguridad de ingresos.
Las mujeres realizan 2,6 veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres;
además, a nivel mundial solo el 41 por ciento de las
madres con bebés recién nacidos recibe prestaciones
de maternidad.
La probabilidad es que una de cada tres mujeres
se enfrente a la violencia a lo largo de su vida, y, sin
embargo, los servicios públicos, la planiﬁcación urbanística y las redes de transporte raramente se diseñan
teniendo en cuenta la seguridad y la movilidad de las
mujeres.
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La innovación y la tecnología brindan oportunidades
sin precedentes; sin embargo, las tendencias actuales
indican que la brecha digital se está ampliando y que
las mujeres están insuﬁcientemente representadas en
los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las
matemáticas y el diseño.
Esto les impide desarrollar e inﬂuir en el desarrollo
de innovaciones sensibles al género que permitan
lograr beneﬁcios transformadores para la sociedad.
Es por ello que el tema prioritario del 63º período
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer
2019, pondrá la mirada en los líderes de la industria, las
empresas emergentes que están cambiando el panorama
en el mundo de los negocios, las/os emprendedoras/es
sociales, las/os activistas que trabajan en favor de la
igualdad de género y las mujeres innovadoras, con el
objeto de examinar cómo puede la innovación eliminar
barreras y acelerar los avances hacia la igualdad de
género, fomentar la inversión en sistemas sociales sensibles al género y construir servicios e infraestructuras
que den respuesta a las necesidades de las mujeres y
las niñas.
Es por ello que proponemos a través del presente
proyecto adherir al lema propuesto para ONU para este
2019, y solicito a mis pares que me acompañen con su
voto en la sanción del presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-713/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse
cuarenta y tres años del golpe militar del 24 de marzo de
1976, fecha que coincide con el Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de
los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas
ﬁjado por las Naciones Unidas, y por la importancia que
esta fecha tiene para todos los argentinos.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo del año 1976, el gobierno constitucional peronista de la presidenta María Estela
Martínez de Perón es derrocado por un golpe militar
que inauguró la peor tragedia de la historia argentina e
instauró una dictadura que gobernó nuestro país entre
1976 y 1983, con una Junta Militar encabezada por los
comandantes de las tres fuerzas armadas.
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Ese proceso se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, fue el proceso del horror que terminó
con la vida de treinta mil compañeros desaparecidos
como saldo de un plan sistemático y genocida de exterminio planiﬁcado.
Fueron muchos los compañeros trabajadores, sindicalistas, estudiantes, militantes, y hasta sacerdotes que
han desaparecido bajo el accionar represivo del Estado.
Trabajadores de este Congreso Nacional cayeron bajo
el imperio del terrorismo de Estado.
Mi querida provincia de Santiago del Estero no fue
la excepción al período del horror, muy por el contrario,
padecimos la desaparición de más de ciento cincuenta
comprovincianos. Recientemente el Equipo Argentino
de Antropología Forense reconoció en una fosa común
en el Pozo de Vargas, en Tucumán, los restos de Luis
Alejandro Lescano, uno de los pocos abogados que
defendía a los presos políticos; Emilio Antonio Ybarra,
empleado del Consejo Provincial de Vialidad; Gloria
Figueroa Nieva y su hermano Miguel Ángel, militantes
de la juventud guevarista; Julio Oscar Zurita, estudiante
de arquitectura; y Marta Azucena Castillo, socióloga que
trabajaba como docente en el interior.
Este año se cumplen 43 años del golpe y, a pesar del
tiempo transcurrido, debemos tener activa la memoria
para que no ocurra nunca más la tragedia que enlutó a
miles de familias argentinas y estar alertas ante cualquier intento que roce la idea de vivir en un Estado que
no sea el Estado de derecho.
En el año 2003, tras iniciativas del presidente Néstor
Kirchner, las leyes de punto ﬁnal y obediencia debida
fueron derogadas por este Honorable Congreso y los
juicios a los responsables de la masacre se reabrieron.
En sede judicial, comenzaron a declararse inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad
que habían cometido los militares que en su accionar
sangriento terminaron con la vida de muchos argentinos. Se recuperaron hasta el momento ciento veintiocho
nietos que fueron ilegalmente apropiados, se reabrieron
más de 959 causas penales desde el año 2006 y, en ese
mismo año, se estableció el 24 de marzo como el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
como feriado nacional.
El derecho a la verdad se invoca en el contexto de
las violaciones maniﬁestas de los derechos humanos y
las infracciones graves del derecho humanitario. Las
víctimas y los parientes de víctimas de ejecuciones,
desapariciones forzadas, desapariciones, secuestro de
menores o torturas exigen saber qué sucedió.
Posteriormente, el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de
marzo, en coincidencia con nuestra fecha, como Día
Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con
Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la
Dignidad de las Víctimas, en homenaje a la memoria
de monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24
de marzo de 1980. Monseñor Romero denunció activa-
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mente las violaciones de los derechos humanos de las
personas más vulnerables de El Salvador.
La realidad es la única verdad, aﬁrma nuestra doctrina
justicialista, por eso un profundo y detallado estudio realizado en el año 2006 por la Oﬁcina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluye que
el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones
maniﬁestas de los derechos humanos y las infracciones
graves de las normas de derechos humanos es un derecho
autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el
deber del Estado de proteger y garantizar los derechos
humanos, realizar investigaciones eﬁcaces y velar por que
haya recursos efectivos y se obtenga reparación.
En el estudio se aﬁrma que el derecho a la verdad
entraña tener un conocimiento pleno y completo de los
actos que se produjeron, las personas que participaron
en ellos y las circunstancias especíﬁcas, en particular
de las violaciones perpetradas y su motivación.
Señora presidente, quienes tenemos responsabilidades
institucionales y políticas debemos mantener el recuerdo
de estos hechos para que nunca más se repitan. Es nuestra responsabilidad contribuir a aﬁanzar la plena vigencia
democrática para que nunca más anide en el pensamiento
de un argentino, el valorar la posibilidad de que exista
otro gobierno que no sea el elegido por el pueblo. Por
eso, la importancia de rememorar fechas que movilizan
a la sociedad en el sentido de concientizarla para no permanecer pasiva ante violaciones de derechos humanos.
Si la conciencia y la memoria están activas, estarán
también alertas para no repetir hechos como los que
conmocionaron a nuestra sociedad, e impedirán que
cualquier trasnochado imagine un tipo de gobierno que
no sea el constitucionalmente elegido por el voto popular, al tiempo que exigirán respuesta a las autoridades,
cuando se presuma estar ante procedimientos que impliquen algún tipo de violación a los derechos humanos.
Por los motivos expuestos, por la entidad que el recuerdo de esta fecha tiene para todos los argentinos, por
nuestros hermanos comprovincianos y sus familias que
han padecido el horror de la maquinaria del terrorismo
de Estado, por los miles de compañeras y compañeros
que fueron desaparecidos y torturados, y, fundamentalmente para reforzar el sentimiento del “nunca más”
en todos los habitantes de nuestro país, es que solicito
a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-714/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a la profesionalización del fútbol femenino, tras años de pos-
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tergación en la adecuación del marco legal necesario
para igualar derechos en la práctica de esta disciplina
deportiva.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El anuncio de la profesionalización del fútbol femenino es un justo reconocimiento que llega luego de
varios años de reclamo constante de las mujeres para
la obtención del marco legal necesario en la práctica de
este deporte, cuyo anuncio, considero, viene a cambiar
la historia para las mujeres que ya competían, pero
siempre en condiciones de menor reconocimiento de
derechos, y sin el debido resguardo legal, del que sí
gozan los planteles masculinos.
El anuncio realizado por la AFA es el necesario
primer paso para que la igualdad de género también
llegue al deporte, en este caso al deporte más popular
de nuestro país como es el fútbol.
Los primeros registros en la práctica de la actividad se observan en la década del 20. En la década
del 60 empiezan los primeros torneos interbarriales,
de hecho la primera intervención de la selección argentina de mujeres en competencias internacionales
fue en el Mundial de Fútbol de México en 1971, que
no fue organizado por la FIFA sino por la Federación de Fútbol Femenino. En ese momento, las 17
mujeres integrantes del seleccionado viajaron sin
botines, médico, masajista ni entrenador, y lograron
una hazaña no reconocida en la historia del fútbol
como fue el ganarle a Inglaterra por 4 a 1.
Se recorrió un largo camino, es cierto, como en todos los aspectos en que las mujeres debieron avanzar
para conquistar derechos, hasta llegar a este merecido
reconocimiento que nos lleva a poder disputar la copa
del mundo del fútbol femenino en Francia en el mes de
junio de este año en forma organizada y con el marco
legal apropiado.
Señora presidente, el anuncio realizado por la AFA
a la profesionalización del fútbol femenino es también
el reconocimiento a tantos años de reclamo y de lucha
de muchas deportistas, jugadoras e incluso periodistas
que viabilizaron este movimiento para impulsar la profesionalización de este deporte. Vaya entonces nuestro
reconocimiento a todas las mujeres que desde hace
muchos años vienen reclamando por la igualdad de
derechos en este ámbito, casi reservado exclusivamente
al ambiente masculino.
Por los fundamentos que anteceden, solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-715/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la VIII Edición
del Festival Nacional de Literatura que se desarrollará
del 10 al 13 de abril en la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Santiago del Estero fomenta año tras
año la realización de diferentes actividades sociales,
deportivas y culturales como forma de convocar a su
pueblo; en esta oportunidad se llevará a cabo el VII
Festival Nacional de Literatura organizado por la Fundación FILBA, y que contará además con el auspicio de
la Municipalidad de la ciudad capital de la provincia y
la Fundación Williams. Dicho encuentro tendrá lugar
entre los días 10 a 13 de abril, y se desarrollará en el
Centro Cultural del Bicentenario y la Casa de la Cultura
Argañaraz Alcorta.
En esta oportunidad el Festival Nacional de Literatura se llevará a cabo en la ciudad más antigua del país, la
capital de la provincia de Santiago del Estero, conocida
como “madre de ciudades”, punto de encuentro y cruce
para la circulación cultural del NOA.
La propuesta es abierta al público en general, cuyas
actividades serán gratuitas, abiertas; y se convoca
de manera especial a escritores, poetas, narradores y
editoriales locales.
Habrá actividades en bibliotecas, parques, escuelas
y barrios más alejados de la ciudad.
Además se llevarán adelante diferentes charlas,
paneles con escritores y poetas, pero también habrá
talleres, lecturas especiales, intervenciones públicas y
actividades para chicos y para docentes.
La Fundación FILBA es una organización sin ﬁnes
de lucro cuyo interés esencial es promover la literatura
en todas sus formas y entre todo tipo de lectores. Lo
hace a través de diferentes festivales de literatura.
El FILBA Internacional se realiza todos los años en
las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, aunque
entre 2013 y 2015 también se llevó a cabo en Santiago
de Chile, con invitados de todo el mundo, y busca incluir a la mayor cantidad de lectores en una discusión
inteligente y placentera sobre la actualidad literaria.
El FILBA Nacional se desarrolla por distintas ciudades de la República Argentina, con el objetivo de
acercar a los lectores de cada destino lo mejor de la producción nacional y establecer puentes eﬁcaces para unir
la producción cultural local con los de otras partes del
país, a través de un programa literario de excelencia.
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El Filbita es el festival de literatura en torno al libro
infantil que se realiza en Buenos Aires y Montevideo,
dedicado tanto a los chicos y sus familias como a los
especialistas que buscan crear lazos con la lectura que
duren toda la vida.
El FILBA Escuelas es un programa de capacitación
que se desarrolla a lo largo de todo el año en distintas
escuelas, aplicando las herramientas claves del estímulo a la lectura y se sientan las bases para utilizarlas
durante todo el período escolar.
Como santiagueño destacó la importancia cultural
y social de dicho festival nacional de literatura, como
un espacio orientado a brindar a la comunidad, un
encuentro con el libro, con la práctica de la lectura y
con las diferentes propuestas destinadas a satisfacer
las expectativas y los intereses tanto de adultos, como
también de jóvenes y niños.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-716/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito con motivo de la obtención del
Premio Internacional L’Oréal-UNESCO “Por las mujeres en la ciencia” obtenido por la cientíﬁca argentina
del Conicet Karen Hallberg.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este próximo 8 de marzo, hay un motivo especial
para que las mujeres de nuestro país se sientan reconocidas en el trabajo de una investigadora cientíﬁca que
ha sido premiada por su trabajo y su aporte a la ciencia.
La cientíﬁca argentina, investigadora del Conicet,
Karen Hallberg, será laureada el próximo 15 de marzo
con el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO “Por
las mujeres en la ciencia” por su aporte al desarrollo
de técnicas computacionales para entender la física de
la materia cuántica, citando que las aplicaciones creativas e innovadoras de estos métodos constituyen una
contribución fundamental al entendimiento de sistemas
nanoscópicos y de nuevos materiales.
Desde 1998, la UNESCO y la Fundación Empresarial L’Oréal apuestan promover los trabajos realizados
por cientíﬁcas que contribuyen a afrontar los importantes desafíos planteados a la humanidad. Cada año,
el programa “La mujer y la ciencia” pone de relieve
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la excelencia de la mujer en el quehacer cientíﬁco y
estimula a las cientíﬁcas de talento.
En esta edición 2019, ha sido distinguida la cientíﬁca
argentina, pero en el evento, también será galardonada
en la categoría “Rising Talent” la investigadora del Conicet y doctora en ciencias biológicas María Alejandra
Molina, que en 2017 fue reconocida en la categoría
“Beca” del Premio L‘Oréal-UNESCO por su trabajo
“Desarrollo de nanogeles multifuncionales para terapia
combinada con acción bactericida y fototérmica”, un
desarrollo de nanogeles multifuncionales capaces de
liberar selectivamente antibióticos a bacterias, bajo un
estímulo térmico generado por la radiación infrarroja
cercana, para paliar la resistencia a antibióticos que
desarrollan las bacterias y así prevenir infecciones.
Karen Hallberg, y respecto de este premio ha expresado que el mismo “permite visibilizar a nivel internacional el trabajo que hacemos en Argentina y en particular, el trabajo de las mujeres en ciencia y tecnología”.
Karen Hallberg es investigadora principal del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) en el Centro Atómico Bariloche, e investiga las
propiedades cuánticas de la materia condensada usando
métodos numéricos basados en la información cuántica.
Además, es autora de más de 80 artículos cientíﬁcos
en revistas internacionales de alto impacto, editora de
un libro, varios capítulos de libros, artículos de revisión
y de divulgación. Ha formado a cuatro doctores, cinco
maestrandos y licenciados en Física. Ha realizado
estadías cientíﬁcas en varios institutos como MaxPlanck FKF (Stuttgart) y PKS (Dresde, Alemania),
Universidad de Augsburg (Alemania), Universidaf de
Fribourg (Suiza), London Centre for Nanotechnology y
la Universidad de Oxford (Inglaterra), Instituto Indio de
Ciencias, Bangalore (India), Universidad de Boston y
Argonne National Lab (Chicago, EE.UU.), Universidad
de Tokio (Japón), Centro para Estudios Cientíﬁcos Internacionales y Colaboraciones, Ministerio de Ciencia,
Investigación y Tecnología (Irán). También ha sido
invitada a más de 50 congresos cientíﬁcos internacionales y a más de 30 eventos especiales. Fue miembro de
varios comités nacionales e internacionales de premios
(Bunge y Born, Houssay, IUPAP, entre otros).
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto
de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-717/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo que tenga a bien instruir,
a través del organismo que corresponda, la confección
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de un sello postal con la imagen del papa Francisco al
cumplirse el 13 de marzo el sexto año de su pontiﬁcado.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El papa Francisco, mejor dicho “nuestro papa Francisco”, es un hito dentro de la institución del papado de
la Iglesia Católica mundial. Distintas son las razones
que conforman esta caliﬁcación, siendo un honor para
la Argentina que haya comenzado su existencia en
nuestra tierra.
Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, hijo de inmigrantes italianos piamonteses: su padre, Mario Bergoglio,
era contador, empleado en ferrocarril, mientras que su
madre, Regina Sivori, se ocupaba de la casa y de la
educación de los cinco hijos.
Fue bautizado durante la noche de Navidad de 1936,
en la pila bautismal de la Basílica María Auxiliadora y
San Carlos de Buenos Aires, por el sacerdote salesiano Enrique Pozzoli. El 8 de octubre de 1944 hizo su
primera comunión. En más de una ocasión ha hablado
de la importancia de su abuela paterna, Rosa Margarita
Vasallo, en su formación en la Fe.
Jorge Bergoglio siempre fue un hombre sencillo,
austero, de perﬁl bajo pero de enérgica prédica, valiente
defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte
natural, amante de la música, la literatura y, como buen
argentino, del fútbol.
El papa Francisco es el primer papa de América, el
primer hispanohablante, el primer jesuita en ser pontíﬁce y el primero en elegir el nombre del santo de Asís
y del gran evangelizador de la Compañía de Jesús, San
Francisco Javier.
Se graduó como técnico en ingeniería química cuando descubrió el llamado a la vida religiosa y a los 20
años de edad ingresó a la Compañía de Jesús. Completó
los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al
regresar a la Argentina, se licenció en ﬁlosofía en el
Colegio San José, de San Miguel. Entre 1964 y 1965
fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de
la Inmaculada de Santa Fe y en 1966 enseñó las mismas
materias en el Colegio del Salvador en Buenos Aires.
De 1967 a 1970 estudió teología en el Colegio San
José, y obtuvo la licenciatura.
En su juventud perdió buena parte de un pulmón debido a una enfermedad respiratoria. El 13 de diciembre
de 1969 recibió la ordenación sacerdotal de manos del
arzobispo Ramón José Castellano. Tenía 33 años.
Prosiguió la preparación en la compañía de 1970 a
1971 en Alcalá de Henares (España), y el 22 de abril
de 1973 emitió la profesión perpetua. De nuevo en la
Argentina, fue maestro de novicios en Villa Barilari
en San Miguel, profesor en la facultad de teología,
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consultor de la provincia de la Compañía de Jesús y
también rector del Colegio.
El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los
jesuitas de Argentina, tarea que desempeñó durante
seis años. Después reanudó el trabajo en el campo universitario y entre 1980 y 1986 fue de nuevo rector del
Colegio San José, además de párroco en San Miguel.
En 1980 enfermó gravemente. Presentó una gangrena de vesícula y fue operado con éxito.
En marzo de 1986 se trasladó a Alemania para ultimar la tesis doctoral; posteriormente los superiores
lo enviaron al colegio del Salvador en Buenos Aires
y después a la iglesia de la Compañía de la ciudad de
Córdoba, como director espiritual y confesor.
En 1992, el papa Juan Pablo II lo nombró obispo
auxiliar de Buenos Aires. Como lema episcopal eligió
“Miserando ataque eligendo”, y en el escudo incluye
el “cristograma ihs”, símbolo de la Compañía de Jesús.
En 1997 lo nombró arzobispo coadjutor y el 28 de febrero de 1998 asumió el cargo de arzobispo de Buenos
Aires, sucediendo al cardenal Antonio Quarracino. En
el consistorio del 21 de febrero de 2001, Juan Pablo II
lo creó cardenal, asignándole el título de San Roberto
Bellarmino. En esa ocasión, invita a los ﬁeles a no
acudir a Roma para celebrar la púrpura y a destinar a
los pobres el importe del viaje. Repitió este gesto al
ser elegido pontíﬁce.
Fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos períodos y en diciembre de 2011, al
cumplir 75 años de edad, presentó su renuncia al cargo
de arzobispo, pero el papa Benedicto XVI no la aceptó.
Como cardenal, Jorge Bergoglio fue conocido en su
país por llevar una vida muy austera. Vivía solo en un
departamento sencillo, en el segundo piso del ediﬁcio
de la curia, al lado de la Catedral, y fue un enérgico
defensor de los argentinos durante la crisis económica
y social que en el año 2001 derivó en la renuncia de
Fernando de la Rúa. Se sabe que solía cuidar personalmente a sacerdotes ancianos y enfermos de la diócesis
de Buenos Aires e incluso ha pasado noches enteras
ofreciendo asistencia en los hospitales de su ciudad.
Siempre trató de mantenerse alejado de las cámaras
y conservar un perﬁl bajo, en Buenos Aires viajaba en
transporte público –metro (tren subterráneo) y autobuses– como cualquier sacerdote, siempre vistiendo
sotana. Con frecuencia confesaba en la Catedral de
Buenos Aires como un presbítero más, y no tuvo una
gran exposición en los medios de comunicación.
En octubre de 2001 es nombrado relator general
adjunto para la décima asamblea general ordinaria del
Sínodo de los Obispos, dedicada al ministerio episcopal, encargo recibido en el último momento en sustitución del cardenal Edward Michael Egan, arzobispo de
Nueva York, de presencia necesaria en su país a causa
de los ataques terroristas del 11 de septiembre.
Fue gran canciller de la Universidad Católica Argentina. Es autor de los libros Meditaciones para religiosos
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(1982), Reflexiones sobre la vida apostólica (1986) y
Reflexiones de esperanza (1992).
En 2002 declina el nombramiento como presidente
de la Conferencia Episcopal Argentina, pero tres años
después es elegido y más tarde reconﬁrmado por otro
trienio en 2008. Entre tanto, en abril de 2005, participó
en el cónclave en el que es elegido Benedicto XVI.
Como arzobispo de Buenos Aires —diócesis de
más de tres millones de habitantes— piensa en un
proyecto misionero centrado en la comunión y en la
evangelización. Cuatro son los objetivos principales:
comunidades abiertas y fraternas; protagonismo de
un laicado consciente; evangelización dirigida a cada
habitante de la ciudad; asistencia a los pobres y a los
enfermos. Apunta a reevangelizar Buenos Aires “teniendo en cuenta a quien allí vive, cómo está hecha,
su historia”. Invita a sacerdotes y laicos a trabajar
juntos. En septiembre de 2009 lanza a nivel nacional
la campaña de solidaridad por el Bicentenario de la
Independencia del país: doscientas obras de caridad
para llevar a cabo hasta 2016. Y, en clave continental,
alimenta fuertes esperanzas en la estela del mensaje de
la Conferencia de Aparecida de 2007, que deﬁne “la
Evangelii nuntiandi de América Latina”.
En el Vaticano fue miembro de las congregaciones
para el culto divino y la disciplina de los sacramentos,
para el clero, para los institutos de vida consagrada y
las sociedades de vida apostólica; del Consejo Pontiﬁcio para la Familia y de la Comisión Pontiﬁcia para
América Latina.
En sus viajes a Roma mantuvo este mismo perﬁl y
era frecuente verlo con un sobretodo negro sin lucir la
llamativa vestimenta de los purpurados. Cuando fue
creado cardenal, no se compró una vestimenta nueva,
sino que ordenó arreglar la que usaba su antecesor el
arzobispo Quarracino.
Sus amigos aseguran que es un apasionado lector
de Dostoievski, Borges y autores clásicos, gusta de la
ópera, el tango y el fútbol. Es simpatizante del Club
Atlético San Lorenzo de Almagro.
Cabe agregar, señora presidente, que en estos últimos
días de febrero del corriente año, se realizó en el Vaticano un encuentro con los líderes de la Iglesia Católica con
el objeto de analizar los abusos a menores, en donde su
Santidad, luego de la misa de clausura, exhortó a luchar
contra todo tipo de abusos contra los menores señalando
que conﬁguran “crímenes abominables” que hay que
extirpar de la faz de la Tierra. Dijo también que la Iglesia
nunca más encubrirá o minimizará tales hechos.
Esta postura es congruente con la decisión de expulsar del cargo de prefecto del Secretariado para Economía del Vaticano al cardenal George Pell, condenado
por abuso de menores por la Justicia australiana.
En este sentido, agrega el comunicado del Vaticano
que el cardenal Pell “tiene prohibido de manera cautelar, el ejercicio público del ministerio sacerdotal y
el contacto, en cualquier modo y forma, con menores
de edad”.
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Esta reciente expulsión de una jerarquía de la Iglesia con funciones en el Vaticano, que fue encontrado
culpable de estos crímenes abominables, se suma a
la decisión de expulsar del sacerdocio al ex cardenal
estadounidense Theodore McCarrik, acusado de abusos
sexuales hace casi medio siglo, siendo ésta la primera
decisión de la Iglesia en la que un cardenal es reducido
al estado laico por estos incaliﬁcables motivos.
Esta decisión demuestra la valentía de nuestro papa
para enfrentar los terribles cuestionamientos que recibe la Iglesia Católica por estos horrendos hechos que
generan estupor en la sociedad y asombran al mundo,
pero que destacan a Francisco como un ser único y
decidido a cambiar la historia de la Iglesia Católica.
Como vemos, su personalidad, su decisión y su
valentía muestran las características de un ser que
cultiva valores elevados y perennes virtudes, razones
que motivan el presente proyecto, al que, no dudo, mis
colegas acompañarán con su voto positivo.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-718/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar, a través del organismo que corresponda, si se ha efectuado
algún tipo de controles sobre la composición y el aumento indiscriminado de precios en productos de venta
en supermercados (cadenas o individuales), en especial
en el rubro de alimentos, y además informe sobre los
siguientes puntos o ítems:
–Si se ha constatado o recibido denuncias de situaciones de “monopolio” referido a precios, en ese caso
informe e identiﬁque acerca de la responsabilidad de
las ﬁrmas de supermercados.
–Si se ha implementado algún tipo de política de
constatación de “situaciones abusivas” de precios en
supermercados conforme a la legislación vigente.
–Informe sobre las multas o infracciones, en caso
de haberlas, cuántas han sido labradas, caliﬁcación de
las mismas, y cuantas fueron las sanciones aplicadas
desde el comienzo del presente año.
–Informe cuáles serán las acciones a ejecutar en el
caso de las infracciones constatadas.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En estos últimos tiempos, la inﬂación está haciendo
verdaderos estragos en la población de las distintas ciu-
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dades de nuestro país, casi un 6 % sumados los últimos
meses de diciembre 2018 y enero 2019, muchas veces
se dice que esta suba indiscriminada de precios no
obedece a la intervención de elementos o componentes
que puedan así justiﬁcarlo.
Pero no hay nada más negativo para una verdadera
república democrática que amparar o ejercer inacción
contra los “monopolios” sean estos de cualquier tipo,
porque la mayoría de las veces ejercen posición dominante o abusiva en perjuicio de los consumidores
dañando en forma directa a los que menos tienen, como
pueden ser los trabajadores de bajos ingresos, los no
registrados, jubilados con el haber mínimo o bien no
favorecer la competencia leal.
En nuestro país en estos últimos tiempos se ha visto
una relativa pasividad respecto de situaciones poco
claras en referencia a formación de precios en relación
a algunas cadenas de supermercados, que dañan especialmente a los consumidores, que en deﬁnitiva es la
población, distorsionando precios en productos que son
de “primera necesidad” haciendo mella en la salud de
las personas, sobre todo las más humildes.
Por supuesto que hay leyes al respecto que tratan de
defender el libre comercio, pero algunas veces no es
suﬁciente para neutralizar este tipo de comportamientos
amañados.
Nuestra Constitución Nacional es suﬁcientemente
clara al respecto y para ilustrar, voy a citar transcribiendo el artículo 42 de la misma que dice:
“Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eﬁciencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eﬁcaces para la prevención y solución de conﬂictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control.”
Está claro según lo han manifestado distintos actores
sociales y económicos, tales como asociaciones de consumidores, productores medianos y pequeños, algunos
empresarios con visión nacional y otros, diciéndonos
que uno de los sectores con más importantes márgenes
de rentabilidad son las cadenas de supermercados. Por
ejemplo, según distintos estudios, los supermercados
remarcan los precios de los productos que venden en
sus góndolas hasta en un 240 por ciento respecto del
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costo que ellos pagan a sus proveedores, lo que contribuye directamente a la inﬂación.
En el interior del país, señora presidente, se ve un
aumento desmedido en diferentes productos de necesidad vital, tales como la leche, carne, el pan, frutas y
verduras. Por supuesto, y queda claro que el comportamiento de los consumidores a semejante actitud es de
rechazo, por atentar directamente sobre su posibilidad
de alimentación básica.
Si bien es cierto que a través de los años se acumula
experiencia y se han ideado formas de autodefensa en
la población, como no comprar productos que aumenten sin justiﬁcación razonable, pero notamos que se
deja toda la responsabilidad al consumidor, situación
que no es del todo sana, porque este tipo de conductas
tienen efectividad limitada, razón por la cual pedimos
al Poder Ejecutivo que implemente o pruebe otro tipo
de métodos o acciones, en cumplimiento de la legislación vigente.
Los consumidores seguramente van a dar un claro
mensaje, en forma unánime y solidaria en contra de
estos formadores de precios que fomentan la inﬂación
y el abuso de los precios, pero es necesario el acompañamiento del Estado.
Tenemos situaciones poco claras, por ejemplo, los
grandes supermercados fueron acusados de cartelización ya que no permiten o no compran productos que
están por debajo de sus marcas propias, y hasta que
tengamos la ley de góndolas, es necesario según mi
punto de vista acercar una solución al consumidor. Las
distorsiones de precios y su imprevisibilidad terminan
siempre perjudicando al público, afectando la vida de
cada uno de los ciudadanos.
La lista de productos que aumentan en forma vertiginosa es bien larga, y muchos de esos productos son
de primera necesidad, entonces lo que proponemos
con esta iniciativa es reclamarle al Poder Ejecutivo
nacional que realice las acciones necesarias para el
cumplimiento del rol que el derecho vigente le ordena
en defensa del bienestar común.
Por todos estos motivos es que no dudo la atención
que pondrán los señores senadores colegas al presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-719/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el punto 9 del inciso c) del
artículo 29 de la ley 24.449, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
9. Sistema limitador de velocidad
calibrado a un máximo de cien kiló-
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metros por hora (100 km/h), el cual
deberá asegurar los medios para que
terceras personas no puedan acceder
a la modiﬁcación de los parámetros
de ajuste del mismo.
Art. 2º – Incorpórese el inciso l) del artículo 29 de
la ley 24.449, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
l) Todo transporte de carga deberá contar con
un sistema limitador de velocidad calibrado a un máximo de noventa kilómetros
por hora (90 km/h), el cual deberá asegurar los medios para que terceras personas
no puedan acceder a la modiﬁcación de
los parámetros de ajuste del mismo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La problemática de los accidentes viales es de una
gravedad tal que fue reconocida primeramente como
un problema de salud pública y más tarde como una
epidemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
nos dice que en el mundo mueren por año más de 1,2
millones de personas a consecuencia de los siniestros
viales (Informe de Estudio Especial de Seguridad Vial
de la Auditoría General de la Nación, Gerencia de
Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras
de Servicios Públicos, Departamento de Control del
Sector Infraestructura, 2013).
Esta problemática no es ajena a nuestro país. En la
Argentina, las estadísticas muestran que muere más
gente producto de un accidente de tránsito que a raíz
de un hecho delictivo. En 2017, según el Observatorio
del Instituto de Educación y Seguridad Vial (ISEV), el
índice de siniestralidad vial aumentó 21,5 % respecto
de 2016, lo que dejó un 9,2 % más de muertos en
accidentes y subió en 16,6 % los heridos graves. El
40,9 % de las víctimas mortales fueron jóvenes de 16
(dieciséis) a 30 (treinta) años de edad. Según datos de
la OSC especializada en el tema Asociación Luchemos
por la Vida, en la última década, el promedio anual
de víctimas mortales rondó las 7.000 (siete mil), con
variaciones en torno del 10 %, cuando se dieron los
picos más altos. Esto signiﬁca unos 20 (veinte) decesos
por día.
Las mencionadas cifras y datos estadísticos no los
debemos analizar como simples números, sino como
personas, donde tras ellas, miles de familias destrozadas por el dolor lloran muchas veces por decesos
producto de la imprudencia.
Visto esto, nos corresponde la responsabilidad de
extremar las medidas normativas tendientes a dismi-
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nuir los alarmantes niveles alcanzados en accidentes
de tránsito, que si bien son consecuencia de múltiples
factores, sabemos que el exceso de velocidad ocupa
una de las mayores causas.
Por otra parte, los vehículos automotores que ofrecen
el servicio de transporte de personas y de carga no son
la excepción. En los dos casos se encuentran de forma
permanente infracciones, no solamente en lo referido a
la velocidad, sino también de violación al descanso de
los choferes, haciéndolos conducir sin estar en óptimas
condiciones.
En este contexto, y mientras las políticas de seguridad vial que lleva adelante la Nación en conjunto
con provincias y municipios intentan detectar estas
violaciones a la legislación vigente, podemos desde
este Congreso Nacional legislar para impedir que estos
transportes de pasajeros y de carga conduzcan a una
velocidad no permitida. Justamente es aquí adonde
apunta esta ley. Los limitadores de velocidad son mecanismos de seguridad que están siendo utilizados o en
vías de implementación en muchos países del mundo,
como Canadá, donde el Consejo de Seguridad Vial
promueve un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de limitadores de velocidad para camiones con
una velocidad máxima de 105 km/h., y Gran Bretaña,
donde a partir de 2007 nuevos vehículos de pasajeros
de 8 (ocho) o más asientos y camiones de más de 3,5
toneladas incorporan limitadores de velocidad, que
restringen la velocidad máxima en los vehículos de pasajeros a 100 km/h y, en los de carga, a 90 km/h. En la
Unión Europea ya está vigente para camiones de carga
y se empieza a extender a los vehículos de pasajeros.
Estas experiencias han demostrado excelentes resultados en la lucha contra este ﬂagelo.
El objetivo de esta ley es prevenir accidentes, salvar
vidas. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto
de ley.
Pamela F. Verasay. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-720/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 280 del Código
Penal (ley 11.179 y sus modiﬁcatorias), el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 280: Será reprimido con prisión de
uno a seis meses al que hallándose legalmente
detenido se evadiere. Si lo hiciere por medio de
violencia en las personas o fuerza en las cosas será
reprimido con prisión de seis meses a dos años.

Reunión 5ª

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La acción central de este proyecto está delimitada
por el hecho de “evadirse”, lo cual debe ser interpretado como fugarse o escaparse de un lugar cerrado, con
miras de superar la restricción de la libertad impuesta,
indiferentemente del lugar del cual se dé a la fuga el
sujeto.
El Código Penal argentino, a lo largo de su historia,
ha sido reformado en innumerables ocasiones. Muchas
veces fruto del propio devenir histórico y de su evolución, y otras, por qué no decirlo, fruto de coyunturas
y tiempos políticos determinados. En este sentido,
muchas veces se ha dejado de lado una particularidad
del derecho penal argentino: la evasión de personas
legalmente detenidas. En su artículo 280 se establece
textualmente que: “Será reprimido con prisión de un
mes a un año el que hallándose legalmente detenido
se evadiere por medio de violencia en las personas o
fuerza en las cosas”. Dejando en claro que quienes se
fuguen sin la utilización de la violencia, o fuerza, o sin
siquiera dañar una cerradura, no son sujetos reprochables por la ley penal. Este artículo en particular tiene
su antecedente directo en la reforma del Código Penal
de 1890, en una comisión conformada por los doctores
Norberto Piñero, José Nicolás Matienzo y Rodolfo
Rivarola, donde el delito de evasión y favorecimiento
de la evasión se encontraba reﬂejados de la siguiente
forma en el artículo 326: “Sufrirá penitenciaria de un
mes a un año, el que, hallándose legalmente detenido,
se evadiere usando violencia en las personas o mediante fractura en las cosas”. Como se puede apreciar,
luego de más de 120 (ciento veinte) años, la redacción
cambió mínimamente, manteniéndose el espíritu y la
redacción casi literal de esta.
El espíritu al que hacemos referencia es considerar
que las personas legítimamente privadas de la libertad
tienen el “derecho” a evadirse de la custodia legal del
Estado, porque la condición natural del ser humano es
la libertad. Queda más que claro este concepto tanto en
la doctrina como en la jurisprudencia. Por citar un fallo,
por ejemplo, se puede ver a las claras la interpretación
que se hace de la norma en lo resuelto por la Cámara
Civil, Comercial, Laboral y Minería de Comodoro Rivadavia, Sala Procesal Penal, en el marco de los autos
“S., G., s/ evasión”, del 2/6/95, donde se sostuvo que:
“No incurre en delito de evasión el reo que sin violencia
en las personas ni fuerza en las cosas aprovechó, para
evadirse, la negligencia de sus vigilantes”.
A nuestro entender, el artículo referido al delito de
evasión debe ser reformado. No solo en lo que respecta
a la letra, sino también a la concepción ﬁlosóﬁca, instrumental, punitiva y de sentido común.
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Al argumentar que el estado natural del ser humano
es el estar libre y que, por lo tanto, intentar evadirse del
encierro constituye un acto natural e intrínseco de este,
se apela a la más arraigada tradición liberal de nuestras
normas, tomando casi literalmente la raíz del pensamiento ﬁlosóﬁco contractualista, plasmado por Jean
Jacques Rousseau en su libro El contrato social. Pero
a nuestro criterio, se omite y soslaya una parte fundamental del argumento esgrimido y este es que el delito,
en deﬁnitiva, constituye una ruptura del contrato social
entre el individuo y el Estado, por lo que al evadirse de
su custodia legítima, lo está rompiendo nuevamente.
Por otro lado, el hecho de que la fuga de un detenido
en sí no signiﬁque un delito punible, alienta de manera
evidente los intentos de quienes están purgando penas
en los establecimientos carcelarios tanto federales
como provinciales. En este sentido es que, al no penar
la fuga, se incumple con uno de los preceptos fundamentales del código penal como lo es la persuasión
que la ley debe ejercer para que los ciudadanos no
cometan delitos.
Incluso desde el sentido común, resulta difícil comprender que quienes se encuentran cumpliendo una
pena por cometer un delito no tengan sanción alguna
si intentan evadirse.
Mucho se habla de la necesidad de adecuar los
códigos a los tiempos modernos. En ese camino estamos. Y es desde lo particular a lo general que se debe
ir reformando. Evaluando como han sido los procesos
de aplicación de esas leyes. Más allá de la letra y de
la intención del legislador, debemos entender que las
normas modiﬁcan la vida de las personas. En este
caso en particular, creemos, se pretende corregir una
injusticia patente en nuestro Código desde hace más de
cien años; se intenta brindar herramientas que ayuden
a combatir el delito.
Además, existen sobrados antecedentes de legislación comparada que avalan la punición de la evasión
per se (artículo 468 del Código Penal Español: “Los que
quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión,
medida cautelar, conducción o custodia serán castigados
con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de la libertad, y con la pena de multa
de doce a veinticuatro meses a los demás casos…”, o
el artículo 180 del Código Penal Boliviano: “El que se
evadiere hallándose legalmente detenido o condenado,
será sancionado con reclusión de uno a seis meses. Si el
hecho se perpetrare empleando violencia o intimidación
en las personas o fuerza en las cosas, la sanción será de
reclusión de seis meses a dos años”).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-722/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el encuentro
en el que disertará Jöel Weser, docente de la Hellinger
Schule, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los días 1° y 2 de junio del corriente, organizado
por el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jöel Weser, docente de la Hellinger Schule Alemania, compartirá en esta charla los últimos desarrollos
y comprensiones en constelaciones familiares de Bert
y Sophie Hellinger.
Weser es formado en terapia gestáltica, terapia sistémica familiar y capacitador de asesores, ayudantes y líderes
en profesiones vinculadas a la ayuda. Se ha dedicado al
asesoramiento de profesionales y también trabaja con niños y adolescentes en escuelas y ámbitos comunitarios. Es
supervisor y docente de la Hellinger Schule en Alemania
y en la Universidad Jean Monnet, en Bruselas.
El Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas, que ha propiciado este
encuentro, es una institución orientada a soluciones
sistémicas en todos los ámbitos de la vida y en las
relaciones humanas. Comprometidos desde 1999 con
el desarrollo y la investigación de las constelaciones
familiares, procuran la excelencia, innovación y calidad
en esta profundización, que sigue las enseñanzas de
Bert Hellinger, creador de la disciplina.
Este evento es una invitación especial a aprender y tomar
herramientas vitales. Propicia nuevas miradas, descubre
opciones y soluciones personales y sociales, facilitando
las condiciones para que cada uno pueda tomar su propia
fuerza, y con ello plenamente la propia responsabilidad,
discernir las posibilidades y caminar hacia lo nuevo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-723/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 20° aniversario del Centro Latinoamericano de Constelaciones
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Familiares y Soluciones Sistémicas, y de las Constelaciones Familiares en la Argentina, a realizarse el día
9 de septiembre del corriente en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de septiembre del corriente año se llevará a
cabo un evento para conmemorar el 20° aniversario del
Centro de Constelaciones Latinoamericanas y Soluciones Sistémicas, como asimismo de las Constelaciones
Familiares en la Argentina.
Previamente, los días 7 y 8 de septiembre tendrá
lugar un evento de dos días llamado “La genealogía
de las constelaciones”, donde se reconstruirá la historia
del desarrollo de esta herramienta desde los orígenes
a la actualidad.
Hace 20 años, Bert Hellinger llegó a Buenos Aires
invitado por Tiiu Bolzmann para dar a conocer este
maravilloso trabajo y creó la primera formación de
facilitadores de constelaciones familiares en Argentina.
Dos décadas de difusión, aprendizaje, capacitación,
crecimiento, amor y compromiso.
El Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas es una institución
orientada a soluciones sistémicas en todos los ámbitos
de la vida y en las relaciones humanas. Comprometidos desde 1999 con el desarrollo e investigación de
las constelaciones familiares, procuran la excelencia,
innovación y calidad en esta profundización, que sigue
las enseñanzas de Bert Hellinger, creador de la disciplina. Dicho evento está abierto al público en general,
invitando a todos los asesores, facilitadores y ayudantes
de tan grande comunidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-724/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Del ejercicio profesional. Ámbito
y autoridad de aplicación
Artículo 1º – El ejercicio profesional de los facilitadores en constelaciones familiares y sistémicas, como
actividad independiente en todo el territorio nacional,
quedará sujeto a las disposiciones de la presente ley.
El control del ejercicio de la profesión se realizará
por la autoridad de aplicación que determine el Poder
Ejecutivo nacional, en las condiciones que se establezcan en la correspondiente reglamentación.

Reunión 5ª

Art. 2º – Se considera ejercicio profesional de los
facilitadores en constelaciones familiares, a los efectos
de la presente ley, la aplicación y/o indicación de métodos, recursos, procedimientos y técnicas especíﬁcas en:
a) El asesoramiento de la persona en sus vinculaciones familiares y sociales;
b) El asesoramiento de la persona en los diversos
sistemas humanos a los cuales pertenece;
c) El asesoramiento en conﬂictos sociales, comunitarios, y en otros contextos;
d) La investigación.
Art. 3º – El facilitador podrá ejercer su actividad
autónoma en forma individual y/o integrando equipos
interdisciplinarios, en forma privada o en instituciones públicas o privadas que requieran sus servicios.
En ambos casos podrá hacerlo a requerimiento de
especialistas en otras disciplinas o de personas que
voluntariamente soliciten su asistencia profesional.
TÍTULO II

De las condiciones para el ejercicio
de la profesión
Art. 4º – El ejercicio de la profesión de facilitador
en constelaciones familiares se autorizará a aquellas
personas que:
1. Posean título habilitante de facilitador en
constelaciones familiares, idoneidad acreditada
por organizaciones de marcada trayectoria, o
título equivalente reconocido por la autoridad
de aplicación.
2. Posean título o acreditación de idoneidad
otorgada por instituciones o universidades
extranjeras, reconocidos por la autoridad de
aplicación.
3. También podrán ejercer la profesión:
a) Los extranjeros con título equivalente, que
estuviesen en tránsito en el país y fueran
oﬁcialmente requeridos en consulta para
asuntos de su especialidad;
b) Los facilitadores extranjeros contratados
por instituciones públicas o privadas con
ﬁnes de investigación, docencia y asesoramiento.
Art. 5º – El ejercicio profesional consistirá únicamente en la ejecución personal de los actos enunciados
en la presente ley, quedando prohibido todo préstamo
de la ﬁrma o nombre profesional a terceros, sean estos
facilitadores en constelaciones familiares o no.
TÍTULO III

De los derechos y obligaciones
Art. 6º – Los profesionales que ejerzan como facilitadores de constelaciones familiares podrán:
1. Certiﬁcar las prestaciones de servicios que
efectúen, así como también conclusiones e
informes a los que arribaren.
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2. Efectuar interconsultas y/o derivaciones a otros
profesionales cuando se requiera.
Art. 7º – Los profesionales que ejerzan como facilitadores en constelaciones familiares están obligados a:
1. Derivar a un profesional de la salud, aquellas
personas con quienes tomen contacto y que
por los trastornos de su conducta signiﬁquen
peligro para sí o para terceros.
2. Proteger a los participantes de las constelaciones familiares, asegurándoles un trato adecuado conforme normas éticas y profesionales.
3. Prestar la colaboración que le sea requerida
por las autoridades sanitarias en caso de emergencias.
4. Guardar el más riguroso secreto profesional
sobre cualquier acto que realizare en cumplimiento de sus tareas especíﬁcas, así como
de los datos o hechos que se les comunicare
en razón de su actividad profesional sobre
aspectos físicos, psicológicos o ideológicos
de las personas.
5. Fijar domicilio profesional.
TÍTULO IV

De las prohibiciones
Art. 8º – Queda prohibido a los profesionales que
ejerzan como facilitadores de constelaciones familiares:
1. Prescribir, administrar o aplicar medicamentos o cualquier otro medio físico y/o químico
destinado al tratamiento de los participantes.
2. Participar honorarios entre profesionales, sin
perjuicio del derecho a presentar honorarios
en conjunto por el trabajo realizado en equipo.
3. Anunciar o hacer anunciar actividad profesional publicando falsos éxitos, estadísticas
ﬁcticias, prometer resultados o cualquier otro
engaño.
Art. 9º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa prevé la regulación del ejercicio profesional de los facilitadores en constelaciones
familiares y sistémicas determinando los requisitos necesarios de su práctica bajo parámetros que garanticen
la seguridad de facilitadores y usuarios.
Las constelaciones familiares y sistémicas son una
herramienta para restablecer el equilibrio en las relaciones de forma sana, aplicable a todos los ámbitos de

405

la vida. Un “sistema” es un conjunto de elementos y sus
atributos que se inﬂuencian mutuamente. El sistema es
cualitativamente más que la suma de sus partes porque
comprende las conexiones entre elementos. Al estar
conectados, cuando un elemento se modiﬁca, todo el
sistema lo hace. Si reemplazamos “sistema” por un caso
especíﬁco que es la familia y “elementos” por miembros
de la familia, la deﬁnición se torna muy concreta y evidente. Lo mismo ocurre en un sistema escolar, laboral,
o cualquier ámbito relacional determinado.
El enfoque es sistémico precisamente porque permite
reconocer que en todos los sistemas sociales existen
conexiones invisibles entre sus integrantes y leyes vinculares sistémicas que los rigen. Por la alta complejidad de
este relacionamiento no es posible identiﬁcarlas a simple vista ni tampoco a través de un análisis o reﬂexión
especulativa. Los miembros de los sistemas tampoco se
dan cuenta cuando transgreden estas leyes que ordenan,
hasta encontrarse en situaciones donde se complican las
relaciones y, muchas veces, se vuelven disfuncionales.
Las constelaciones familiares y sistémicas permiten
resolver problemas en los vínculos humanos que, de no
resolverse a tiempo, se convertirían muy probablemente en problemas de salud y estrés. Afecciones que luego
se vuelven mucho más complicadas de solucionar y
tanto más onerosas para la propia persona y para el
Estado. Desde luego, una sociedad saludable en todos
los planos permite un funcionamiento saludable de los
asuntos públicos.
Las constelaciones familiares y sistémicas no son
terapia, no son psicología, ni medicina, ni religión, ni
imparten justicia, las constelaciones familiares y sistémicas no se parecen a ningún otro orden disciplinar de
los regulados hasta el momento, precisamente por ello
no compiten con los existentes y requieren su propia
reglamentación.
¿De qué manera sirven y a quiénes les resultan útiles
las constelaciones familiares y sistémicas?
Esta herramienta se utiliza para resolver conflictos y problemas personales y sociales: en
familias entre padres e hijos; en parejas, en casos
de divorcios o separaciones; en la educación, entre
maestros, alumnos y padres; en empresas, entre
empleador y empleados; también en problemas
económicos, en la producción, etcétera; en organizaciones, en adopciones, en casos de herencias, en
definitiva, en todos los asuntos y ámbitos en los que
pueden suscitarse conflictos entre los integrantes
de un sistema.
Las constelaciones familiares y sistémicas son nuevas a comparación de disciplinas ya consagradas, si
bien llevan ya más de cuatro décadas investigándose,
practicándose y aportando soluciones en todo el mundo. Y también revolucionarias porque quitan el foco del
individuo y amplían la mirada al sistema de pertenencia, brindando soluciones más eﬁcaces e inclusivas. Por
sus particularidades, no queda comprendida en ninguna
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otra disciplina de las actualmente reconocidas por el
ámbito estatal.
Esta disciplina de las relaciones humanas vuelve
observable aquello que no se ve a simple vista y, sin
embargo, rige el funcionamiento de los sistemas. Es
un recurso práctico que nos permite ver las leyes
vinculares sistémicas en la práctica y detectar cuándo
no están siendo respetadas. De esta manera, tomando
conocimiento de los desequilibrios al interior de los
sistemas, es posible restablecer la armonía perdida.
El ser humano, como ser sociable, no hace sino crear
sistemas relacionales para el desarrollo de todas sus áreas
de desempeño, tanto a nivel privado como público. Crea
sistemas familiares, económicos, políticos, sociales, de
salud y de educación, por nombrar algunos. En todos
los sistemas humanos, las reglas básicas son las mismas.
Conocer su funcionamiento hace posible entender los
problemas y orientarnos a una solución viable. En un
sistema que se encuentra en equilibrio, cada miembro
tiene su lugar, y puede cumplir con sus responsabilidades.
Consideramos de suma relevancia destacar el aporte
que las constelaciones familiares y sistémicas hacen en
la labor preventiva. El ser humano es en sí mismo un
sistema complejo cuyo equilibrio depende, por lo menos,
de la armonía entre sus planos físico, psíquico y mental.
Se encuentra ampliamente demostrado que las manifestaciones a nivel físico no son privativas de ese plano,
más bien aparecen allí en última instancia, cuando no
pudieron resolverse en el plano ni emocional ni mental.
La metodología de las constelaciones familiares y
sistémicas permite visibilizar claramente esta complejidad. Constituyendo una guía para descubrir las
razones que limitan el desarrollo personal y facilitando soluciones duraderas en los conﬂictos relacionales.
Áreas de aplicación: Esta herramienta puede ser
utilizada por todas las personas que se han formado
como facilitadores de constelaciones familiares y sistémicas en instituciones debidamente acreditadas. Los
facilitadores pueden ser profesionales de diferentes
disciplinas: psicólogos, médicos, psiquiatras, maestros,
asesores empresariales, mediadores, también personas
con otras profesiones que tienen trato con personas, y
por madres y padres que tienen a su cargo la educación
de los hijos. De ellos se sigue, que los ámbitos de aplicación, puedan ser, a su vez, diferentes.
Los ámbitos de aplicación de esta herramienta son
amplios y diversos:
–Asesoramiento de la persona a nivel individual en
sus vinculaciones familiares.
–Asesoramiento grupal en diversos sistemas humanos a los cuales pertenece, como laboral, educacional,
empresarial, entre otros.
–Asesoramiento en conﬂictos sociales, comunitarios,
entre otros.
–Investigación.
Los ámbitos son diferentes pero el objetivo es uno y
el mismo: aportar a la comunidad modos más sanos de
vinculación humana, y con esto, paz y reconciliación.

Reunión 5ª

Las constelaciones familiares y sistémicas se articulan y se potencian de forma sumamente útil con otras
áreas del saber, como son las medicina, la psicología,
la psiquiatría, la psicopedagogía, el asesoramiento empresarial, el ámbito jurídico y la tarea de todas aquellas
personas que trabajan con otros en ámbitos complejos
donde las variables en juego para hallar la mejor solución
son múltiples y requieren de orden y de la perspectiva
más amplia posible; así como también y, en términos
generales, la avidez por el desarrollo personal de cada
individuo. Las constelaciones familiares contribuyen a
ampliar y profundizar el entendimiento sistémico de una
problemática y la conciencia sobre el mismo, reconociendo e integrando lo que pertenece a un determinado
sistema humano, potenciando las posibilidades de alcanzar los resultados esperados en diferentes ámbitos, no
compiten, sino que son excelentes aliadas para el éxito.
Importancia de su regulación: dada la multiplicidad de beneﬁcios de las constelaciones familiares
y sistémicas y su ductilidad para ser aplicadas en
diferentes ámbitos con suma eﬁcacia, es fácilmente
comprensible la difusión exponencial que han venido
teniendo desde que Bert Hellinger, terapeuta y ﬁlósofo
alemán, las creó fundado en numerosas herramientas
de ayuda a familias, su estudio indeclinable y su
vasta experiencia en el trabajo con personas. Se han
abierto muchos institutos que forman facilitadores, la
demanda de parte de la comunidad que recurre a las
constelaciones familiares y sistémicas para trabajar
asuntos vinculares y de desarrollo personal es creciente. Actualmente, el trabajo no está regulado, razón por
la cual, los intereses de cada facilitador han hecho que
el trabajo se diversiﬁque y se enriquezca pero también que en muchos casos se desvirtúe, se confunda
y se malverse. Lo mismo ha ocurrido en el ámbito
de quienes ofrecer capacitaciones, las cuales muchas
veces resultan insuﬁcientes y terminan perjudicando
a la gente que luego acude a esos autoproclamados
facilitadores sin poder primero servirse de referencias.
Hoy en día hay una herramienta extendida sin parámetros de formación ni de aplicación, de modo tal
que, un recurso grandioso en deﬁnitiva de paciﬁcación
se ha vuelto en ocasiones nocivo por el hecho de estar
deﬁcientemente o mal implementado. Nos parece sumamente necesaria su regulación para dar seguridad a
todos quienes se sirven de este recurso, a todos los profesionales serios y comprometidos con su la práctica y
difusión para que pueda ejercerse siempre dentro de la
ética, responsabilidad, calidad y cualidad que garantice
alcanzar los mejores resultados posibles en cada caso.
Reconocer e implementar esta herramienta a nivel
estatal, implica desde luego un desafío por su novedad
pero la experiencia en el área demuestra que hacerle
un lugar, merece el esfuerzo pues sus beneﬁcios son
inconmensurables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Salud.

16 de abril de 2019
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(S.-725/19)
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FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 18 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-221/17, proyecto de ley de mi
autoría, modiﬁcando el artículo 16 de la ley 26.727
–Régimen de Trabajo Agrario– respecto de instaurar
el período de prueba de 3 meses.
Sin otro particular, saludo con mi más alta consideración.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 16 de la ley
26.727, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua. El contrato de
trabajo agrario se entenderá celebrado con carácter
permanente y como prestación continua, salvo los
casos previstos expresamente por esta ley. Durante
los primeros tres (3) meses de vigencia se entenderá
celebrado a prueba, aplicándose lo dispuesto en
el artículo 92 bis de la ley 20.744 (t. o. 1976). Su
extinción se regirá por lo dispuesto en el título XII
de la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.

Señora presidente:
La ley 22.248, sancionada en 1980, creó un régimen
especial para el trabajo agrario en el entendimiento que
sus particulares características –dadas por el ámbito
geográﬁco en que se desarrolla, las especiﬁcidades
de las actividades que se llevan a cabo y los usos y
costumbres locales– hacían necesario un régimen especíﬁco diferenciado de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sin embargo, el paso del tiempo –más de 30 años– y
la consiguiente necesidad de ir actualizando la normativa en un contexto de mayor defensa de los derechos
de los trabajadores hicieron que en diciembre de 2011
se sancionara la ley 26.727, de trabajo agrario.
La nueva ley, según lo mencionado en el mensaje
de su elevación por el Poder Ejecutivo nacional, tenía
entre sus objetivos terminar con el trabajo no registrado en el sector, incrementar el número de beneﬁcios
para los trabajadores –equiparándolos con el resto
de la empleados amparados por la Ley de Contrato
de Trabajo– y brindarles el tratamiento profesional
especíﬁco que se requiere en la actualidad y que, más
aún, demandarán los nuevos tiempos que se avecinan.
Así, entre otras cuestiones, la ley 26.727 establece:
– Remuneraciones mínimas no inferiores al salario
mínimo vital y móvil determinadas por el Consejo
Nacional de Trabajo Agrario, con ﬁjación de períodos
y lugares de pago.
– Prohibición del pago en moneda distinta a la de
curso legal y de deducción del salario del valor de
mercaderías provistas; jornada de trabajo de 8 horas
diarias y 44 horas semanales.
– Reconocimiento de horas extras; descanso semanal; condiciones adecuadas de higiene y seguridad;
provisión de ropa de trabajo por parte del empleador
y vivienda digna.
– Otorgamiento de licencias de la ley de contrato
de trabajo y licencias especiales, de acuerdo con el
siguiente esquema:

Licencias anuales

Ley 22.248

Ley 26.727

Antigüedad del empleo

Días de vacaciones

Días de vacaciones

No excediere de 5 años

10 días corridos

14 días corridos

Mayor de 5 años no excediere de 10 años

15 días corridos

21 días

Mayor de 10 años no excediere de 15 años

20 días corridos

28 días corridos

Cuando la antigüedad fuere mayor de 15 años

30 días corridos

35 días corridos

– Prohibición del trabajo de menores de 16 años;
regulación del trabajo adolescente.
– Reemplazo del Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre) –un ente de derecho

público no estatal–, por un Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea),
dependiente del Ministerio de Trabajo, con funciones
similares.
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– Beneﬁcio jubilatorio con 57 años de edad y 25 años
de servicio. Contribución patronal adicional del 2 %.
Sin embargo, en uno de los aspectos en que la nueva
ley sancionada se diferencia con la Ley de Contrato
de Trabajo: es en el período de prueba. La ley 20.744
(t. o. 1976) establece en el artículo 92 bis:
“El contrato de trabajo por tiempo indeterminado,
excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros tres (3) meses
de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la
relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin
derecho a indemnización con motivo de la extinción,
pero con obligación de pre avisar según lo establecido
en los artículos 231 y 232.
”El período de prueba se regirá por las siguientes
reglas:
”1. Un empleador no puede contratar a un mismo
trabajador, más de una vez, utilizando el período de
prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho,
que el empleador ha renunciado al período de prueba.
”2. El uso abusivo del período de prueba con el
objeto de evitar la efectivización de trabajadores será
pasible de las sanciones previstas en los regímenes
sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial,
se considerará abusiva la conducta del empleador que
contratare sucesivamente a distintos trabajadores para
un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente.
”3. El empleador debe registrar al trabajador que
comienza su relación laboral por el período de prueba.
Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias
que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá
de pleno derecho que ha renunciado a dicho período.
”4. Las partes tienen los derechos y obligaciones
propias de la relación laboral, con las excepciones
que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento
respecto del trabajador incluye los derechos sindicales.
”5. Las partes están obligadas al pago de los aportes
y contribuciones a la seguridad social.
”6. El trabajador tiene derecho, durante el período
de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad
inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la
ﬁnalización del período de prueba si el empleador
rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso.
Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el
cuarto párrafo del artículo 212.
”7. El período de prueba se computará como tiempo
de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social”.
Por su parte el artículo 63 de la ley 22.248 disponía
también un período de prueba:
“Durante los primeros noventa (90) días de la relación de trabajo agrario laboral podrá ser rescindida sin
derecho a indemnización alguna. Transcurrido dicho
lapso, el trabajador adquirirá estabilidad y su antigüedad se computará a todos los efectos, desde el día en
que se hubiere iniciado la relación laboral”.

Reunión 5ª

La ley actual, 26.727, de régimen de trabajo agrario,
prevé expresamente que el contrato de trabajo agrario
permanente de prestación continua no podrá ser celebrado a prueba por período alguno.
“Artículo 16: Contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua. El contrato de trabajo
agrario se entenderá celebrado con carácter permanente
y como de prestación continua, salvo los casos previstos expresamente por esta ley. No podrá ser celebrado
a prueba por período alguno y su extinción se regirá
por lo dispuesto en el título XII de la ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modiﬁcatorias.”
Ello signiﬁca, según lo explica el doctor Julio Mirasson, que el trabajador rural permanente y continuo tiene
estabilidad en el empleo desde su inicio, por lo que si el
empleador decide su despido simple, sin causa, deberá
preavisarlo con una anticipación de un mes (artículo 231
inciso b), LCT). Si omite el preaviso debe abonarle una
indemnización sustitutiva, equivalente a los salarios que
hubiera devengado el trabajador durante ese lapso (artículo
232 LCT). Y, si además de omitir el preaviso, notiﬁca aquel
despido en una fecha que no coincide con el último día
del mes, esa indemnización sustitutiva se integrará en una
suma igual a los salarios por los días restantes hasta el último día del mes en que se produjo el despido (“integración
de mes de despido”, artículo 233 LCT). El trabajador no
tendrá derecho a la indemnización por despido o antigüedad (artículo 245 LCT) si no ha prestado servicios durante,
al menos, la “fracción mayor de tres meses” que exige esta
disposición legal, contados desde la fecha de inicio de la
relación de trabajo.
Por otra parte, si se tratara de un trabajador abarcado por
la Ley de Contrato de Trabajo, por el período de prueba
de tres meses establecido en el artículo 92 bis, las partes
pueden extinguir la relación laboral sin pago de indemnizaciones, con la única obligación de comunicar ello con
un preaviso de 15 días (artículo 231 y 232 de la LCT),
debiendo abonarse en caso de omisión una indemnización
sustitutiva equivalente a los salarios que se habrían devengado durante ese lapso de tiempo.
En este proyecto proponemos que se vuelva a instaurar
en el trabajo agrario el período de prueba de 3 meses para
el caso del “contrato de trabajo agrario permanente de
prestación continua”, como rige actualmente en la ley de
contrato de trabajo. En el caso de la actividad agraria se
hace aún más necesario porque en muchos casos, el trabajador convive en el mismo espacio físico que el empleador.
Para evitar abusos a este instituto, se aplica directamente lo dispuesto en el artículo 92 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo, donde se establecen una serie de
reglas para su ejercicio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

16 de abril de 2019
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(S.-726/19)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-1.102/17, proyecto de ley de mi autoría, estableciendo el reciclaje progresivo de las pilas
y baterías.
Sin otro particular, saludo con mi más alta consideración.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley
promover una disposición ﬁnal adecuada de las pilas y
baterías y su reciclaje progresivo, evitando así la contaminación de suelos y aguas subterráneas y posibilitando
la recuperación de los metales utilizados en su fabricación.
Art. 2º – Quedan comprendidas en las disposiciones
de esta ley:
a) Pilas y baterías primarias: toda fuente de energía
eléctrica portátil obtenida por transformación
directa de energía química, constituida por uno
o varios elementos primarios no recargables;
b) Pilas secundarias (recargables): cuya composición química permite la recarga por parte del
usuario.
Asimismo, quedarán incluidas en el futuro aquellas
pilas que, por sus componentes, reemplacen o sean
similares a las reguladas por esta ley.
Art. 3° – Se encuentran exceptuadas del cumplimiento de las disposiciones de la presente, las baterías
de plomo ácido que comúnmente se utilizan para el
encendido de motores de combustión interna, como
fuente de energía eléctrica principal para vehículos o
para carga o almacenamiento de electricidad y las pilas
o acumuladores industriales.
Art. 4° – Cada fabricante o importador de pilas o
baterías queda obligado a hacerse cargo de la recolección y gestión de las pilas y baterías comprendidas en
la presente, que hayan sido comercializadas en nuestro
país. La obligación se constituirá en forma gradual
según lo que se establece en los siguientes artículos.
Art. 5°– Dentro del plazo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la presente ley, los fabricantes o
importadores de pilas y baterías primarias y secundarias deberán presentar ante la autoridad de aplicación
un plan piloto de gestión integral de pilas y baterías
usadas, discriminándose entre las que son reciclables
y las que no, para todo el territorio nacional, sea en
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forma individual o a través de asociaciones entre dos
o más fabricantes o importadores.
Los planes piloto de gestión deberán ser formulados para ser llevados a cabo en localidades de más de
50.000 (cincuenta mil) habitantes e incluirán la instalación de plantas de tratamiento de pilas primarias, según
fueran desarrolladas e implementadas por la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata u otros que pudieren surgir a futuro.
Art. 6° – La reglamentación de la presente ley determinará el contenido detallado del plan de gestión pero,
como mínimo, éstos deberán describir: forma, periodicidad y lugares de recolección de las pilas y baterías,
logística del transporte y disposición, campañas de difusión e incentivos para que los usuarios lleven las pilas
usadas a los centros de disposición, lugar de instalación
de las plantas de tratamiento y reciclado, estimación del
recupero por venta de materiales reciclados.
Art. 7° – En un plazo de 90 (noventa) días de presentado el plan piloto ante la autoridad de aplicación,
ésta, junto con el COFEMA, emitirá un dictamen aprobándolo o solicitando modiﬁcaciones, designándose,
asimismo, las localidades en las que será llevado a cabo.
El plan piloto de gestión se implementará dentro
de un plazo máximo de ciento ochenta (180) días de
aprobado y tendrá una duración de dos (2) años.
Art. 8° – Durante la implementación del plan piloto,
la autoridad de aplicación, junto con el COFEMA,
realizará una evaluación de su funcionamiento e introducirá las modiﬁcaciones necesarias a los ﬁnes de
la implementación gradual y progresiva de un plan
integral de gestión de pilas y baterías usadas para todo
el territorio nacional a los efectos de alcanzar los objetivos de la presente ley.
A tales ﬁnes, la autoridad de aplicación establecerá:
a) Las metas de recolección de pilas y baterías
usadas a ser alcanzadas progresivamente, indicándose los plazos de las mismas;
b) Las metas de reciclaje de las pilas primarias
que deberán ser alcanzadas progresivamente,
indicándose los plazos de las mismas;
c) Las localizaciones geográﬁcas donde se implementarán, procurándose una distribución
equilibrada en el territorio nacional;
d) Los plazos en los cuales se cubrirá todo el
territorio nacional con el plan integral.
Dichos plazos deberán establecerse teniendo en
cuenta que en un plazo de como máximo 3 (tres) años
al menos el 40 % (cuarenta por ciento) de las unidades
de pilas y baterías primarias usadas en todo el país
deberán ser sometidas a un proceso de reciclado y en 6
(seis) años el 100 % (ciento por ciento) de las mismas.
Art. 9º – En caso de que la autoridad de aplicación no
haya deﬁnido el plan integral mencionado en el artículo
anterior al ﬁnalizar el período del plan piloto, prorrogará
este último por un período máximo de un (1) año.
Art. 10. – Todo fabricante o importador de pilas y
baterías primarias estará en condiciones de gestionar un
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préstamo, que a tal ﬁn habilitará el Banco de la Nación
Argentina, por el plazo de vigencia que determinará la
reglamentación, y por un monto que iguale al valor de
la construcción y puesta en marcha de las plantas de
tratamiento de pilas primarias determinadas en el plan
piloto y en el plan integral de gestión integral de pilas
y baterías usadas.
Las tasas crediticias de los préstamos serán similares
o inferiores a las tasas para líneas de créditos para la
inversión productiva ofrecidas en el mercado.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, en los países de
la región, como la Argentina, se consumen 10 pilas por
habitante por año, lo que signiﬁca más de 400 millones
de pilas consumidas anualmente.
Estas pilas, cuando son depuestas con la basura,
contaminan seriamente el medio ambiente:
–Son las causantes del 93 % del mercurio en la basura doméstica, así como del 47 % del zinc, del 48 %
del cadmio, del 22 % del níquel, etcétera. Estos metales
ﬂuyen por el suelo contaminando toda forma de vida
(asimilación vegetal y animal).
–Se estima que una micro pila de mercurio, como
las que se usa en los relojes o audífonos, puede llegar a
contaminar unos 600 mil litros de agua, la pila alcalina
unos 167 mil litros, la pila de zinc unos 12 mil litros y
la de carbón unos 3 mil litros.
–El proceso de contaminación puede ser largo, hasta
500 años, pero la lluvia, el calor y la acidez del suelo
tienden a acelerar el proceso de descomposición de la
pila. Una vez que se degrada la pila en el suelo, comienza
a liberar los elementos altamente contaminantes.
Si bien cada municipio tiene la competencia de hacerse cargo del tema de la deposición de estos elementos,
actualmente es poco lo que se hace.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sin
embargo, logró un importante avance: la puesta en
marcha de la primera planta de reciclado de pilas de
la Argentina. Funciona a pocos kilómetros del centro
de La Plata, en Gonnet, en la Plapimu-Laseisic (Planta
Piloto Multipropósito y Laboratorio de Servicios a la
Industria y al Sistema Cientíﬁco), un centro de investigación y desarrollo de diferentes proyectos perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y
a la Comisión de Investigaciones Cientíﬁcas (CIC) de
la provincia de Buenos Aires.
Según se expone en el sitio web del organismo: “La
planta ha sido concebida, diseñada e instalada respetando los principios de ser ecocompatible y respeto por
el medio ambiente.

Reunión 5ª

”La idea fue desarrollar un proceso que permitiera
recuperar los metales presentes en las pilas agotadas logrando así un doble propósito: evitar la contaminación de
suelos y aguas subterráneas y recuperar los metales para
su reutilización, disminuyendo la explotación minera y la
contaminación en la producción de los mismos.
”Se optó por una tecnología basada en el tanque ácido de las pilas para la disolución de sus componentes y
una posterior separación para recuperarlos. Para evitar
contaminaciones se eligió un método biotecnológico
para la obtención del ácido sulfúrico por oxidación de
azufre elemental con bacterias. El equipo original explicó que éste consta de un biorreactor en donde crecen
las bacterias mineras que producen el medio ácido para
extraer los metales de las pilas, proceso que se realiza
en un segundo reactor tipo tanque agitado, llamado
reactor de lixiviación. Luego, el lixiviado obtenido
se ﬁltra y se pasa a un tercer reactor, que es donde se
realiza la separación y recuperación de los metales
presentes mediante distintos métodos.
”Una particularidad de estas bacterias es que no sólo
pueden vivir en condiciones de acidez intolerables para
otras especies, sino que como producto de su metabolismo energético producen ácido sulfúrico, compuestos
reductores y compuestos oxidantes. Además, pueden
crecer y vivir normalmente en ambientes con altas
concentraciones de metales pesados.
”No existen en el país otras plantas de tratamiento
de pilas para la recuperación de metales. Hasta donde
conocemos, no hay en el mundo una planta que utilice
la tecnología desarrollada.
”Los metales recuperados pueden ser reinsertados a
la industria para su reuso, de esta forma, se transforma
un residuo tóxico en algo aprovechable de diversas
maneras y con residuos totalmente no contaminantes.
”La planta tiene una capacidad de tratamiento de 100
kg por mes de pilas alcalinas”.
Según el doctor en química Horacio Thomas, a cargo
de la planta y director del laboratorio: “La planta fue
concebida, diseñada e instalada con un método simple,
económico y absolutamente sustentable. La idea fue
desarrollar un proceso que permitiera recuperar los metales presentes en las pilas agotadas, logrando un doble
propósito: evitar la contaminación de suelos y aguas
subterráneas y al mismo tiempo recuperar los metales
para su reutilización, disminuyendo la explotación minera y la contaminación en la producción de los mismos”.
El proyecto tuvo su inicio en 2012 como una prueba
piloto y recién ahora está completamente operativo. El
desarrollo de la planta tiene un costo de 400.000 pesos,
lo que no es mucho dinero en relación con el costo
ambiental de la contaminación y el daño que provocamos para las futuras generaciones. Asimismo, tiene un
impacto positivo en la contratación de mano de obra.
Atento al impacto positivo que este tipo de proyectos
tienen para la ciencia y para el medio ambiente, solicito
a mis pares me acompañen en su aprobación.
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Juan C. Romero.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-727/19)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.105/17, proyecto de ley
de mi autoría, creando un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre que operan en
el Corredor Turístico Regional del Noroeste Argentino.
Sin otro particular, saludo con mi más alta consideración.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre que operan en
el Corredor Turístico Regional del Noroeste Argentino,
ubicado en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y
Catamarca.
Art. 2º – Definición. A los ﬁnes de la presente ley se
denominará Corredor Turístico Regional del Noroeste
Argentino a la zona turística en la cual están incluidos los municipios de San Antonio de los Cobres,
La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos, Cafayate, La
Viña, Chicoana, Salta, Guachipas, El Tala, Rosario de
la Frontera, Metán, Lumbreras, Las Lajitas, General
Güemes, Pichanal, Orán, Aguas Blancas, Tartagal,
Salvador Mazza, Iruya, Santa Victoria (provincia de
Salta); Colalao del Valle, Antiguo Quilmes, Amaicha,
Tafí del Valle, El Acheral, Aguilares, Famaillá, San
Miguel de Tucumán, El Cadillal, Trancas (provincia
de Tucumán); El Carmen, San Salvador de Jujuy, Yala,
Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara,
Humahuaca, Abra Pampa, La Quiaca, Susques, Yavi
(provincia de Jujuy); Antofagasta de la Sierra, Santa
María, Hualfín, Fiambalá, Tinogasta, Andalgalá, Aconquija, San Fernando del Valle de Catamarca (provincia
de Catamarca).
Quedan comprendidas en el circuito las localidades
intermedias entre los municipios nombrados precedentemente, los parques nacionales y provinciales,
monumentos naturales y las zonas termales.
Art. 3º – Las autoridades competentes en materia de
transporte de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán
y Catamarca podrán otorgar los permisos para la prestación de los servicios de transporte turístico terrestre
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exclusivamente para operar en la zona del Corredor
Turístico Regional del Noroeste Argentino.
Art. 4º – Los permisos otorgados en el marco de la
presente ley habilitan a los operadores a prestar servicios de viajes internacionales de turismo a la República
de Chile y al Estado Plurinacional de Bolivia, con origen en el Corredor Regional del Noroeste Argentino,
a través de los pasos transfronterizos existentes en el
mismo.
Art. 5º – Las modalidades a través de las cuales pueden desarrollarse los servicios para el turismo previstos
en esta ley son:
a) Receptivo: comprende el traslado realizado entre el punto de arribo o partida de los pasajeros
por otros medios y los lugares de hospedaje;
b) Circuito cerrado: comprende el transporte de
pasajeros en un vehículo que permanece a
disposición exclusiva de éstos durante todo
el transcurso del viaje, desde la salida y hasta
el arribo al punto de origen. El contingente
puede incrementarse durante el transcurso del
servicio en la medida en que el mismo tenga
en su totalidad un igual punto de destino. A su
retorno, el contingente puede disminuir por
descenso de personas que lo integran. Las dos
(2) últimas circunstancias deben estar expresamente previstas antes de iniciar el viaje;
c) Multimodal: comprende la utilización por
parte del contingente de diversos modos de
transporte, ya sea ferroviario, automotor, aéreo
o acuático, tanto para iniciar, continuar, como
para ﬁnalizar el viaje, excluidos aquellos meramente auxiliares. El vehículo automotor podrá
permanecer a disposición del contingente en
el lugar donde fue dejado, recogerlo en otro
diferente o ser utilizado por otro contingente
que participe de esta modalidad;
d) Lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando
la unidad que transporta el contingente, luego
de arribar a su punto de destino, regresa vacío
o con otro contingente que haya sido transportado por la empresa responsable del vehículo
y contratado el servicio con igual agente de
viajes, institución o ente;
e) Rotativo: es aquella en la cual las unidades
tienen un recorrido predeterminado, vinculando zonas de interés turístico, donde podrán
permanecer los pasajeros interrumpiendo el
viaje por un lapso que no excederá la duración
total del circuito, pudiendo trasladarlos parcial
o integralmente a lo largo del recorrido;
f) Todo otro servicio comprensivo del transporte
y el alojamiento de turistas que las autoridades
competentes provinciales razonablemente establezcan.
Art. 6º – A los efectos de gozar del ejercicio de
las competencias previstas en la presente ley, las
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provincias deberán suscribir convenios de vigencia
recíproca de los permisos, los cuales serán puestos
en conocimiento de la Secretaría de Transporte de la
Nación. Estos convenios deberán tener especiﬁcados
los requisitos técnicos, administrativos y legales que
deberán cumplir los vehículos y transportistas para
acceder a los permisos.
También se comunicará a dicho organismo respecto
a los acuerdos que suscriban las autoridades con competencia en materia de transporte de las provincias involucradas, estableciendo los requisitos y condiciones
técnicas, administrativas y legales que deberán cumplimentar los operadores y los vehículos para acceder
a los permisos.
Art. 7º – Las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán
y Catamarca deberán, en los acuerdos señalados en el
artículo anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico único, debidamente actualizado, que
incorpore los datos de las personas físicas o jurídicas
que operen en el marco del presente régimen y de los
vehículos habilitados por las autoridades competentes
citadas en el artículo 3º.
Art. 8º – El registro electrónico único descrito en el
artículo anterior deberá estar disponible permanentemente por la autoridad de aplicación nacional en materia de transporte, la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, Gendarmería Nacional y para las entidades policiales provinciales que estén facultadas para
realizar controles de tránsito en el Corredor Turístico
Regional del Noroeste Argentino.
Art. 9º – Para la entrada en vigencia de la presente
ley, las provincias deberán ratiﬁcar a través de sus respectivas legislaturas la presente norma y los convenios
regionales aludidos en el artículo 6º.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El turismo es un motor del desarrollo económico
y social muy importante para la postergada zona del
Norte Argentino.
Gracias al esfuerzo denodado y persistente de promoción externa de los gobiernos provinciales y del gobierno
nacional y del empuje de los pequeños empresarios del
sector, hoy vemos con satisfacción el enorme crecimiento conseguido y el aﬁanzamiento de un destino hoy muy
popular para el turismo interno y externo.
El desarrollo del turismo tiene un gran efecto multiplicador, promoviendo un desarrollo integral de la
región. Con el ingreso de cada turista se beneﬁcian
comercios, hoteles, restaurantes, agencias de viajes,
artesanos y se abren las oportunidades a los microemprendedores y pequeños empresarios, generándose
innumerables puestos de trabajo.
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Como mencionamos precedentemente, el extraordinario crecimiento del norte argentino como destino
turístico responde a una intensa campaña de promoción
y a sostenidas inversiones en infraestructura.
En el caso de Salta, la cantidad de turistas aumentó
un 300 % en el período 1995-2007. Así, en 1995 Salta
recibía sólo 285.000 turistas, y hacia ﬁnes de 2007 se
superó el millón. Se construyeron más de 150 nuevos
hoteles acompañados por nuevos servicios, y en toda
la provincia se generaron polos de desarrollo turístico.
Hoy leemos en los periódicos que “2010 marcará
un hito para la industria turística salteña ya que, de
acuerdo a las previsiones que vienen manejando en
el Ministerio de Turismo y Cultura provincial, los
ingresos del sector del turismo llegarán a los $ 1.000
millones. De esta manera, Salta se convirtió en el cuarto
destino más visitado del país, sólo detrás de la ciudad
de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, desplazando a
Bariloche y a Iguazú, que el año pasado estaban por
delante en el ránking”.
Esto no es casual, sino que es el resultado de años de
inversión, continuidad en los esfuerzos y planeamiento
estratégico.
El presente proyecto se basa en uno recientemente
convertido en ley por esta Cámara (ley 26.654), por
medio del cual se creó un régimen especial para los
servicios de transporte terrestre turístico para otorgar
permisos para operar en el Corredor de los Lagos Andino-Patagónicos de las provincias del Neuquén, Chubut
y Río Negro. Estas habilitaciones han sido entregadas
por dichas provincias desde el año 1993 a través de las
dependencias de transporte provinciales, en función de
los acuerdos regionales. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de sucesivas normas, ha delegado dicha función
en las autoridades provinciales.
De esta forma, este proyecto de ley, como el del
Corredor de los Lagos Andino-Patagónicos, pretende
mejorar la prestación de los servicios turísticos en el
Noroeste argentino, reduciendo la brecha territorial
entre los prestadores de servicios turísticos y las autoridades de control, dadas las grandes distancias de
nuestro territorio. Así, las autoridades provinciales
podrán consensuar los requisitos necesarios para que
los transportistas de viajes de turismo que operen en
el circuito lo hagan en un marco de eﬁciencia y seguridad jurídica y generando una herramienta más para
agilizar el funcionamiento de este sector y promover a
los micro y pequeños emprendimientos empresariales
en las provincias.
De esta forma se fortalece el concepto de región y
se resuelve un tema operativo intentando facilitar el
accionar de los transportadores turísticos (combis o
vehículos que hacen la actividad complementaria del
turismo de pasajeros) sin perjudicar a los transportes
de media o larga distancia, agilizando, descentralizando y facilitando la autorización para el tránsito
interprovincial.
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El circuito que se propone en discusión, sobre la
base de mapas turísticos de la región, fue realizado
tratando de abarcar un espacio geográﬁco amplio y
representativo del Noroeste argentino.
Cabe señalar que en el articulado se tiene especialmente en cuenta la necesaria articulación y coordinación con la Secretaría de Transporte de la Nación y
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Por lo expuesto, presento este proyecto para su consideración y enriquecimiento en el trabajo en comisión,
y por su importancia para la región del NOA solicito a
mis pares que me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-728/19)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.530/17, proyecto de ley de
mi autoría, modiﬁcando el régimen de licencias para
funcionarios y agentes públicos que sean candidatos a
cargos electivos.
Sin otro particular, saludo con mi más alta consideración.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

cuentren ocupando cargos públicos en cualquier
jurisdicción deberán estar gozando, asimismo,
de una licencia en el ejercicio de los mismos, por
el lapso de treinta (30) días corridos previos a la
fecha ﬁjada para cada comicio.
Art. 3º – Agrégase, como segundo párrafo del artículo 19 de la ley 25.164, el siguiente:
Sin perjuicio de lo dispuesto, todo agente
público comprendido en estos regímenes que
hubiere oﬁcializado su candidatura a cualquier
cargo electivo nacional, provincial o municipal
deberá hacer uso de una licencia especial por el
lapso de treinta días corridos previos a la fecha
ﬁjada para los comicios.
Art. 4º – Agrégase, como segundo párrafo del artículo 33 de la ley 24.600, el siguiente:
Sin perjuicio de lo dispuesto, todo agente
público comprendido en estos regímenes que
hubiere oﬁcializado su candidatura a cualquier
cargo electivo nacional, provincial o municipal
deberá hacer uso de una licencia especial por el
lapso de treinta días corridos previos a la fecha
ﬁjada para los comicios.
Art. 5º – Agrégase, como artículo 73 bis de la ley
20.957, el siguiente:
Artículo 73 bis: Todo agente público comprendido en este régimen que hubiere oﬁcializado su
candidatura a cualquier cargo electivo nacional,
provincial o municipal deberá hacer uso de una
licencia especial por el lapso de treinta días corridos previos a la fecha ﬁjada para los comicios.
Art. 6º – Derógase toda disposición que se oponga
a la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 30 bis,
capítulo IV, “Campaña electoral”, de la ley 26.571,
democratización de la representación política, la
transparencia y la equidad electoral el siguiente texto:
Artículo 30 bis: Los candidatos oﬁcializados a
cargos públicos electivos nacionales, provinciales
o municipales que se encuentren ocupando cargos
públicos en el Poder Ejecutivo o Legislativo nacional deberán solicitar licencia en el ejercicio de
dichos cargos por el lapso de treinta (30) días corridos previos a la fecha ﬁjada para cada comicio.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 30 ter, capítulo
IV, “Campaña electoral”, de la ley 26.571, democratización de la representación política, la transparencia y
la equidad electoral, el siguiente texto:
Artículo 30 ter: Los candidatos oﬁcializados a
cargos públicos electivos nacionales que se en-

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según reﬂexiona Constanza Mazina sobre el ﬁnanciamiento de la política en su nota publicada por la
revista Encrucijada Americana (ISSN: 0718-5766):
“…las normas jurídicas son necesarias y generan incentivos para y en la conducta de los actores políticos, es
decir, no son neutrales. Sin embargo, no garantizan por
sí solas ni la honestidad ni la transparencia y tampoco
pueden impedir que hayan canales ocultos de vinculación entre el dinero y la política…”.
En nuestro país, los partidos políticos son parte
esencial de la vida democrática, reconocidos por la
reforma constitucional de 1994 como instituciones fundamentales de la democracia, y por lo tanto, el Estado
está obligado a contribuir con el ﬁnanciamiento de los
mismos, tanto para su funcionamiento como para la
capacitación de sus dirigentes.
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A partir de este reconocimiento de los partidos políticos y su ﬁnanciamiento, la relación entre el dinero y
la política se fue volviendo cada vez más compleja y a
partir de la misma se ha incorporado en el mundo, desde Italia o Alemania hasta Colombia o Venezuela, una
línea de investigación que trabajó sobre el problema de
la transparencia.
Si a la mencionada relación le sumamos los altos
costos de realización de campañas, cada vez más onerosas, resulta, entonces, necesario recaudar mayores
sumas de dinero, y puede así que algunos candidatos
–pertenecientes a algunos de los poderes del Estado–
sucumban a la tentación de utilizar fondos públicos con
ﬁnes electorales, a través de llevar adelante la contienda
electoral, empleando funcionarios, viáticos, aviones y
automóviles oﬁciales con ese ﬁn.
Por ejemplo, desde que la mandataria de nuestro
país tomó la decisión de ser candidata, visitó nueve
países en un plan de “instalación internacional” e hizo
incursiones cotidianas en el interior del conurbano
bonaerense, acompañada por fotógrafos oficiales,
personal de ceremonial, traductores y voceros, entre
otros funcionarios.
Situación caliﬁcada por los juristas Daniel Sabsay,
Gregorio Badeni, Delia Ferreira Rubio y Christián
Gruenberg, consultados por un medio de comunicación
nacional, el 23 de septiembre de 2007, como de “extrema
gravedad” y conﬁgurativa del delito de malversación
de fondos y por lo tanto violatoria del Código Penal
y agregaron que ello podría tratarse de una “donación
encubierta”, algo que también está prohibido.
En 2009, el Poder Ejecutivo nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre democratización de la representación política, la transparencia
y la equidad electoral (ley 26.571), conocida como
reforma política; proyecto que fue aprobado por ambas
Cámaras del Congreso con un tratamiento exprés, y con
variadas objeciones de la oposición e inclusive de los
aliados menores del partido de gobierno. Poniéndose
en evidencia el desapego a los procesos institucionales
y a la continua falta de búsqueda de consensos entre
los actores políticos.
Por este motivo, la ley enfrenta cuestionamientos
políticos y técnicos y no aborda en forma directa el
conﬂicto que se plantea ante el uso del aparato institucional en beneﬁcio de un candidato oﬁcializado, que a
su vez, continúa en ejercicio de sus funciones durante
la campaña electoral.
Frente a lo que acontece en estos momentos, donde
vemos cómo se profundizan dichas prácticas, y atento
al grado de conﬂicto que puede revestir dicho estado
de campaña con el ejercicio de funciones que llevan
adelante diversos funcionarios y agentes públicos, es
que proponemos establecer un régimen de licencias que
contemple esta situación a través de la incorporación de
los artículo 30 bis y 30 ter, en el capítulo IV, “Campaña
electoral”, de la ley 26.571, sobre democratización de
la representación política, la transparencia y la equidad

Reunión 5ª

electoral. Sendos segundos párrafos del mismo tenor, en
los artículos 19 de la ley 25.164 y 33 de la ley 24.600, y
artículo 73 de la ley 20.957, cuyo texto va en el mismo
sentido.
Debemos dejar en claro que este proyecto tiene su
ámbito de aplicación en seis categorías de sujetos:
1. Funcionarios públicos –presidente, vicepresidente,
ministros y secretarios– no sometidos al régimen de la
ley marco de regulación del empleo público nacional,
ley 25.164.
2. Agentes públicos sometidos al régimen de la ley
marco de regulación del empleo público nacional,
ley 25.164.
3. Legisladores nacionales que se encontraren ejerciendo su mandato.
4. Agentes públicos del Poder Legislativo de la Nación, sujetos al régimen de la ley 24.600.
5. Agentes públicos sujetos al régimen de la Ley
Orgánica del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
6. Agentes públicos de cualquier jurisdicción que se
encuentren oﬁcializados.
Esta licencia, que por ley se propone establecer, está
dada sobre la base fáctica de la presentación debidamente oﬁcializada de los funcionarios y agentes federales
del gobierno federal que se presenten como candidatos
en una elección a cargos nacionales, provinciales o
municipales y para todo aquel candidato oﬁcializado,
de cualquier jurisdicción, a cargos electivos federales.
No existe, por tanto, violación alguna a la jurisdicción de las provincias o municipios y no produce
ninguna intromisión en las facultades no delegadas en
la Nación.
No pretende este proyecto ser una cortapisa al derecho constitucional de ser elegido, ni al ejercicio de los
cargos para los cuales han sido ungidos los representantes, y menos aún a la garantía constitucional de la
estabilidad del empleo público.
Tampoco puede interpretarse como una restricción
al derecho de ser elegido, ya que no pone obstáculo
alguno ni a la registración del candidato, ni al pedido
de oﬁcialización de la lista ni a su proclamación.
Asimismo, no se pretende que esta licencia sea sin
goce de haberes, por lo cual no produce ningún detrimento a los derechos de carácter laboral y no se opone
a la ley laboral vigente.
Por cierto, trae beneﬁcios tanto para el candidato
oﬁcializado, ya que le permitirá atender mejor y más
fácilmente su labor proselitista, porque la licencia
deberá otorgarse durante un plazo razonable antes de
las elecciones (que es cuando se intensiﬁca la labor
proselitista); como para el elector, al que le aseguramos
que no se dejarán de cumplir las actividades que deben
ser cumplidas, por motivo de los comicios, a la vez que
tendrá la tranquilidad de que no se utilizarán recursos
del erario bajo la órbita del candidato para obtener
ventajas electorales.
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Aseguraremos, además, que el funcionario que asuma
el ejercicio del cargo por ese breve tiempo mantenga
realmente una vocación por los intereses generales y
por el bien común, más que por intereses particulares.
No es la primera vez que se habla de licencia, ya
que ha sido práctica común de varios candidatos que
deciden motu proprio la solicitud de licencia en sus
funciones, como tampoco es la primera vez que un
legislador de este Honorable Congreso propone una
iniciativa de este estilo; otros señores legisladores,
entre ellos la senadora Sonia Escudero, ya en el pasado
pretendieron que la licencia fuera una realidad.
Se busca con esta iniciativa ﬁnalizar con la distorsión
que se produce en la sana competencia electoral cuando
se utiliza una posición dominante para fortalecer a un
candidato y por ello es el mismo candidato quien debe
renunciar a esa ventaja espuria, como marca el sesgo
ético de este proyecto, para el cual pido el acompañamiento de mis pares.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-729/19)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.866/17, proyecto de ley de mi
autoría, modiﬁcando el artículo 2° del Código Penal
–ley 11.179– respecto de establecer que, en caso de
aplicarse una condena con la ley más benigna, no será
extensiva en los delitos de lesa humanidad, genocidio
o crímenes de guerra.
Sin otro particular, saludo con mi más alta consideración.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2° del Código
Penal de la Nación Argentina, ley 11.179 (texto ordenado en 1984, actualizado), por el siguiente:
Artículo 2º: Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al
pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio,
se aplicará siempre la más benigna.
Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley.

En todos los casos del presente artículo, los efectos
de la nueva ley se operarán de pleno derecho.
Lo establecido precedentemente no es aplicable
a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o
crímenes de guerra, según el derecho interno o
internacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo que me lleva a presentar este proyecto de
ley, es lograr como legislador nacional la armonización
de las normas vigentes.
A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado en el caso de Luis Muiña (expediente “Bignone,
Benito A. y otro s/recurso extraordinario”) y la presentación de diversos proyectos de ley, con tratamiento y
sanción, a los efectos de evitar la aplicación del cómputo del “2 x 1” para la prisión, en los casos de delitos
de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra,
advierto que debemos modiﬁcar el Código Penal en
su artículo 2°, el cual establece que el beneﬁcio de la
aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna, ya
que utiliza el adverbio “siempre”, para determinar las
circunstancias en las que el derecho a la aplicación de
la ley más benigna, debe concederse, y por lo tanto los
responsables de administrar justicia no podrían negar
a algunos lo que debe otorgarse a todos.
Como manera de evitar que esta interpretación, pueda ser extensiva a los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra y teniendo en cuenta que la
República Argentina, incorporó a su derecho interno el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional –ley
25.390 del año 2001– y sancionó la ley 27.156 –delitos
de lesa humanidad; indultos, amnistía y conmutación
de penas; prohibición–, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-730/19)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-
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ción del expediente S.-2.621/17, proyecto de ley de mi
autoría, modiﬁcando el artículo 8° de la ley 26.993,
estableciendo un sistema de resolución de conﬂictos
en las relaciones de consumo.
Sin otro particular, saludo con mi más alta consideración.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8° –Forma de
las comunicaciones– de la ley 26.993, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Forma de las comunicaciones.
Las comunicaciones entre la autoridad de aplicación y los conciliadores se realizarán por correo
electrónico o por el programa informático que
oportunamente se establezca. Éstas incluirán las
actas de audiencias celebradas, acuerdo arribado si
lo hubiera, certiﬁcación de imposición de multas
en los casos que proceda y toda documentación
presentada en las audiencias.
Las comunicaciones vía electrónica y/o informáticas tendrán carácter de declaración jurada y
mantendrán el principio de conﬁdencialidad.
Art. 2º – Modifícase el artículo 63 de la ley 24.240,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 63: Para el supuesto de contrato de
transporte aéreo, terrestre y/o marítimo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, leyes
especíﬁcas en la materia, los tratados internacionales y/o la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.240, sancionada en 1993 y modiﬁcada por
varias normas posteriormente, ha tenido y tiene como
principal objetivo establecer reglas claras sobre las
obligaciones y derechos que las partes tienen en una
relación de consumo, así como también, equilibrar la
muy dispar simetría que existe entre los consumidores
–la parte más débil– y los proveedores de bienes y
servicios, la parte más fuerte de la relación.
En el año 2014, se sanciona la ley 26.993, la que crea
el servicio de conciliación previa en las relaciones de
consumo, implementando un sistema de resolución de
conﬂictos en las relaciones de consumo, una auditoría
en las relaciones de consumo y la Justicia nacional en
las relaciones de consumo.
En el mencionado sistema de resolución de conﬂictos se establece un servicio de conciliación previa en
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las relaciones de consumo, garantizando un primer paso
para los consumidores, para resolver el conﬂicto que
les pudiera estar sucediendo. En este servicio previo,
un actor relevantes es el conciliador del consumo,
profesional matriculado ante el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos y capacitado por la Secretaría
de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, que cumple una función primordial; la de
lograr un acercamiento de las partes a ﬁn de llegar a
un acuerdo.
El conciliador del consumo tiene obligaciones a
cumplir en el proceso conciliatorio, entre las cuales
podemos mencionar la presentación, ante la autoridad
de aplicación, de la documentación nacida a partir de la
o las audiencias realizadas en el marco de la ley 26.993.
Este proyecto de ley viene a modiﬁcar su artículo 8°
a ﬁn de agilizar el proceso de conciliación, facilitando y
agilizando la procuración de los trámites administrativos
y otorgando al consumidor una posible solución a su problema lo antes posible. Esta modiﬁcación establece que
las presentaciones de documentación que el conciliador
del consumo deba realizar ante la autoridad de aplicación
puedan hacerse vía electrónica, remitiéndolas como documentación adjunta a un correo electrónico denunciado
por la autoridad de aplicación para tal ﬁn y que ésta sea
considerada como declaración jurada.
Esta forma de comunicación de ninguna manera
menoscaba el principio de conﬁdencialidad y sería
fehaciente como las comunicaciones que la autoridad
de aplicación realiza con consumidores y proveedores;
cumpliendo con el título IV, capítulo I, del Código Civil
y Comercial de la Nación.
Este proyecto de ley también modiﬁca el artículo
63 de la ley 24.240, poniendo en igualdad de aplicación –en cuanto al contrato de transporte aéreo–, a las
leyes 17.285, 24.240 y leyes especíﬁcas en la materia
de transporte marítimo y terrestre. El contrato de transporte aéreo, terrestre o marítimo es sin lugar a duda una
relación de consumo; según la ley 24.240, se entiende
por consumidor “… a la persona física o jurídica que
adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes
o servicios como destinatario ﬁnal, en beneﬁcio propio
o de su grupo familiar o social.
”Queda equiparado al consumidor quien, sin ser
parte de una relación de consumo como consecuencia o
en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios,
en forma gratuita u onerosa, como destinatario ﬁnal,
en beneﬁcio propio o de su grupo familiar o social”.
Debemos recordar que, en el caso del contrato
de transporte aéreo, está regulado por la resolución
1.532/98 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. Es decir que no contraría el artículo 63
de la ley 24.240.
El poder dar herramientas a los pasajeros de avión
para poder enfrentar a las poderosas empresas aéreas,
ante los incumplimientos en materia de contrato de
transporte aéreo es disminuir esa asimetría actual
existente de la que hablaba el principio de estos fun-
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damentos. También, debemos hacer un paralelo con los
contratos de transporte terrestre y marítimo.
Para culminar, no podríamos negar ni desvirtuar que
los pasajeros de los distintos medios de transportes son
consumidores de acuerdo al concepto establecido en la
ley de la materia.
Sin más, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-731/19)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.893/17, proyecto de ley de mi
autoría, modiﬁcando la ley 26.206 (educación nacional)
e incorporando la creación del Instituto Nacional de
Evaluación Docente.
Sin otro particular, saludo con mi más alta consideración.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso b) del artículo 67,
título IV, capítulo I sobre derechos, de la ley 26.206, el
cual quedará redactado de la siguiente forma:
b) A la capacitación y actualización integral
e intercultural y bilingüe, gratuita (artículo
52, capítulo XI de la ley 26.206), a lo
largo de toda su carrera.
Art. 2º – Modifíquese el inciso c) del artículo 67,
título IV, capítulo I sobre obligaciones de la ley 26.206,
según el siguiente texto:
c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente y ser evaluado, obligatoriamente,
en su desempeño como prerrequisito para
la promoción profesional y salarial.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 69, párrafo primero,
in ﬁne, de la ley 26.206, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
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La formación continua y la evaluación de su
desempeño serán dimensiones básicas para el
ascenso en la carrera profesional.
Art. 4º – Sustitúyese el título del capítulo II por el
siguiente:
La formación y evaluación del docente
Art. 5º – Incorpórese como artículo 78 bis del título
IV, capítulo II de la ley 26.206, el siguiente:
Artículo 78 bis: Créase en el ámbito del Ministerio de Educación y Turismo, el Instituto
Nacional de Evaluación Docente como organismo
responsable de:
a) Deﬁnir, planiﬁcar y orientar los métodos
e instrumentos de evaluación destinados
a medir las capacidades y aptitudes de los
docentes y directores docentes en servicio;
b) Asegurar la correcta aplicación de normas
y procedimientos de evaluación de desempeño laboral de los docentes y directivos
docentes y adoptar las decisiones y acciones pertinentes;
c) Desarrollar planes, programas y materiales
para la evaluación laboral de docentes y
directivos docentes;
d) Impartir orientaciones sobre el proceso de
evaluación de desempeño laboral docente
a efectos de obtener una información válida, conﬁable, objetiva y comparable, sobre
el desempeño de docentes y directivos
docentes;
e) Mejorar, en forma permanente, los procesos de implementación de la evaluación,
de modo que resulten más accesibles, y
aseguren un trato digno y respetuoso de
los docentes y directores docentes;
p) Instrumentar un fondo de incentivo para
llevar adelante la evaluación del desempeño laboral de los docentes y directores
docentes;
f) Impulsar y desarrollar acciones de investigación y un laboratorio de la evaluación;
g) Impulsar acciones de cooperación técnica
interinstitucional e internacional.
Art. 6º – Incorpórese como artículo 78 ter del título
IV, capítulo II de la ley 26.206, el siguiente:
Artículo 78 ter: El Instituto Nacional de Evaluación Docente contará con la asistencia y asesoramiento de un consejo consultivo, integrado
por representantes del Ministerio de Educación y
Turismo, del Consejo Federal de Educación, del
Consejo de Universidades, del sector gremial,
de la educación de gestión privada y del ámbito
académico.
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Art. 7º – Incorpórese como artículo 78 quáter del
título IV, capítulo II de la ley 26.206, el siguiente:
Artículo 78 quáter: El Ministerio de Educación
y Turismo, en acuerdo con el Consejo Federal
de Educación, establecerá los criterios para la
regulación del sistema de evaluación del desempeño de los docentes y directores docentes, así
como la homologación y certiﬁcación de dichas
evaluaciones.
Art. 8º – La autoridad de aplicación tendrá un plazo
de dos (2) años a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el inciso a) del artículo 78 bis. Durante
dicho lapso determinará los beneﬁcios jerárquicos
y económicos que obtendrán todos los docentes y
directores docentes que cumplan con los objetivos
dispuestos en esta norma.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, se hace patente la necesidad de establecer un sistema docente que permita una formación
integral de los alumnos para adaptarse a las exigencias
de la sociedad y al cada vez más competitivo mercado
laboral transnacional, que requiere unos determinados
perﬁles competenciales y unos conocimientos en permanente actualización.
Frente a esta nueva realidad, la actualización del
mundo docente es fundamental para ofrecer una educación de calidad acorde al contexto de globalización.
Bajo esta perspectiva, es de suponer que para formar
cuadros humanos emprendedores, se deben suscitar
cambios profundos en la gestión educativa, en todos sus
niveles jerárquicos, y paralelamente a estos cambios,
se deben establecer controles para veriﬁcar la calidad
de los logros en el sentido que se correspondan con
el nivel de excelencia deseado. Consecuentemente,
el concepto de calidad cobra vigencia como un reto
que lleva implícito “un saber hacer las cosas cada día
mejor”.
En este contexto, las organizaciones educativas no
pueden ser percibidas como instituciones a través de
las cuales los conocimientos se van transmitiendo
de generación en generación, porque lograr una
educación de excelencia como necesitamos para
el mundo de hoy, sin ninguna duda, comienza con
una adecuada evaluación. En este sentido evaluar el
desempeño del docente no signiﬁca proyectar en él
las limitaciones del sistema educativo, sino generar
una nueva cultura de la calidad, a partir de una reﬂexión compartida entre los diferentes actores que
participan en este proceso, para posibilitar espacios
abiertos para el desarrollo profesional del educador.
La evaluación del desempeño no tiene una ﬁnalidad en sí misma, sino que es un medio para mejorar
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la docencia, el cual se legitima en la medida en que
contribuye a incrementar la autoestima, la motivación
y el prestigio del educador.
Nuestra Nación, como otras, enfrenta el gran reto
de elevar la preparación de sus maestros para ofrecer
una educación de calidad a los millones de niños y
jóvenes que han de cursar la escolaridad obligatoria.
Un buen docente es determinante para mejorar los
resultados educativos. La historia de la educación en
diversos países industrializados muestra que para garantizar una adecuada preparación de los maestros es
indispensable evaluar sus competencias disciplinarias y
didácticas en tres momentos de su carrera profesional:
al ingresar a la carrera se les evalúa para seleccionar
a los aspirantes que posean el perﬁl deseable; al egresar, antes de ejercer la docencia, la evaluación busca
certiﬁcar que cuenten con las competencias mínimas
requeridas para el ejercicio de su profesión; y, durante
el ejercicio profesional se les evalúa para asegurar que
hayan cumplido bien con su tarea
Se puede afirmar que la evaluación docente es
una práctica social que involucra aspectos políticos,
teóricos, metodológicos y éticos, con implicancias
de carácter público y privado y consecuencias para
la sociedad, las instituciones y los actores –docentes,
estudiantes y directivos–.
También podemos deﬁnir a la evaluación de desempeño docente, como un proceso que permite obtener
información sobre el nivel de logro y resultados de los
educadores, en el ejercicio de sus responsabilidades,
en los establecimientos educativos en los que se desempeñan. Se basa en el análisis del desempeño de los
docentes y directivos docentes, frente a un conjunto de
indicadores establecidos previamente.
Y esta evaluación que hoy venimos a proponer a
través de la modiﬁcación de la ley 26.206 y la incorporación en la misma de de la creación del Instituto
de Evaluación de Desempeño de los Docentes y Directores Docente, (según artículo78 bis, incorporado
por el artículo 5º del proyecto), debe ser parte de un
compromiso nacional con la calidad de la educación,
que debe propiciar la reflexión permanente, tanto
individual como colectiva, sobre la posibilidad de
crecimiento personal y profesional del talento humano,
encargado de dirigir las instituciones educativas y de
liderar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las
aulas argentinas.
En deﬁnitiva, constituye una herramienta invaluable
para el mejoramiento, a partir de la cual los docentes
y los directivos docentes, los establecimientos educativos, las entidades territoriales y el país podrá trazar
estrategias que conduzcan a la adquisición y el desarrollo efectivo de las competencias que requieren nuestros
maestros para que los niños, niñas y jóvenes del país
accedan a una educación de mayor calidad.
Destacamos que no es esta una cuestión nueva. En
la región, ya existen procesos de evaluación docente.
El caso más comentado es del Chile, que desde 2002
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lleva adelante la Asignación de Excelencia Pedagógica
(AEP), un proceso voluntario que busca reconocer el
mérito de los maestros de escuelas primarias y secundarias. La herramienta incluye la preparación de cursos,
el video de una clase, y una prueba de conocimientos.
La postulación puede hacerse hasta dos veces en un
mismo tramo de la carrera docente y otorga a aquellos
que se destaquen entre sus pares un bono extra de entre
50 mil y 210 mil pesos chilenos.
Algunas evaluaciones latinoamericanas, como la de
México, fue implementada en consenso con los sindicatos y en otros países (Colombia, Ecuador y Perú)
se llevó adelante, a través de normas dictadas por los
Congresos o por los Poderes Ejecutivos.
En Ecuador, la evaluación de desempeño docente
estaba ﬁjada en la Constitución de 1998, pero comenzó
a darse en el país, una década después. Se planteó inicialmente de manera voluntaria. Se presentaron 1.569
docentes de los aproximadamente 200.000 a nivel nacional. En vista de la escasa participación, el Ministerio
de Educación optó por hacer obligatoria la evaluación.
Esta decisión originó una batalla entre el gobierno
de Rafael Correa y la Unión Nacional de Educadores
(UNE), muy dura, más política que técnica. En medio
de la protesta es que el gobierno inicia la Evaluación
Obligatoria Docente, parte del llamado Sistema Nacional de Evaluación y Rendición de Cuentas (SER)
e inclusive, el presidente Correa, ﬁrma el decreto ejecutivo 1.740 estableciendo la destitución de docentes
que desacaten la disposición, ante la inasistencia de
los mismos a las pruebas de evaluación, para quienes
no presentaran las debidas justiﬁcaciones.
La Evaluación del Desempeño Docente (EDD), en
Ecuador, buscó y busca, según su dirigencia, transformar y mejorar las prácticas de los docentes en sus aulas
y escuelas en beneﬁcio de los estudiantes atendido
por el sistema educativo público; por ello su principal
característica es que tiene carácter formativo. El Ministerio de Educación pone a disposición los criterios e
instrumentos de evaluación, que serán aplicados, para
valorar cada uno de los desempeños, de modo que se
propicie un ambiente de reﬂexión profesional.
Otra característica de la EDD es que se implementa en ciclos trienales. Se aplica una evaluación
ordinaria a todos los docentes y únicamente quienes
desaprueban pasan primero a una evaluación extraordinaria, luego de haber participado de un programa
de desarrollo profesional a cargo del Ministerio de
Educación. Quienes no logren superar la primera
evaluación extraordinaria, participan nuevamente
del programa de desarrollo profesional y pasan a ser
evaluados en la segunda evaluación extraordinaria.
Esta evaluación es obligatoria y se desarrollará como
máximo cada cinco años.
En Brasil, se evalúa a los maestros cuando egresan
de las Instituciones Universitarias a través de pruebas
al ﬁnal de la carrera, pero aunque los lineamientos
legales establecen que la evaluación del desempeño
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debe incluirse en los diseños de la carrera docente de
las jurisdicciones, aún no se cuenta con marcos normativos y legales que orienten las modalidades, objetivos,
instrumentos y técnica para su desarrollo.
Sin embargo, existen disposiciones, en algunos Estados, relacionadas con la evaluación de las instituciones
escolares que incluyen la evaluación de los docentes
utilizando como fuente de información, principalmente,
a los superiores jerárquicos, colegas y estudiantes.
Legislación al respecto:
Ley de directrices y bases, ley 9.394, del 20 de
diciembre de 1996.
Resolución CNE/CP 1/2002, que instituye las directrices curriculares nacionales para la formación de
profesores de educación básica.
Resolución CNE/CP 2/2002, que instituye la duración y la carga horaria de los cursos de licenciatura de
formación de profesores de educación básica a nivel
superior.
Como ejemplo, también podemos citar la ley
complementaria 891, de diciembre de 2000, con la
cual en San Pablo, uno de los Estado de la República
Federativa del Brasil, y con la cual se dio inicio a una
política de boniﬁcación por mérito de docentes del
cuadro del magisterio estatal, que constituía en ventaja
pecuniaria anual a partir del desempeño del profesor
y de la escuela. Esta iniciativa estaba direccionada,
directamente, para inducir mayor desenvolvimiento
del cuerpo docente con la política gubernamental en
cuestión. Este premio tenía relación directa con la
frecuencia del profesor a lo largo del año lectivo para
el cumplimiento de sus atribuciones (Rahal, 2010),
la tasa de evasión escolar ganó gran importancia y se
tornó un criterio para compensar o no a las escuelas
(Maldonado, 2008). Este hecho determinó que el
cuerpo docente pasara a preocuparse de mantener los
alumnos asistiendo a clases.
Nuestro planteo de hoy, es también, una preocupación de la Comunidad Europea. Así podemos decir
que en:
Finlandia, la evaluación es informal y a través del
diálogo. Como la estructura de los centros es ﬂexible,
el director puede hablar cara a cara con los docentes
que tiene a su cargo, de forma regular y frecuente, para
detectar problemas o necesidades.
Noruega, la opinión de los alumnos tiene gran importancia en el proceso de evaluación del profesorado
noruego. Se han desarrollado unos principios y guías
para que los estudiantes, a través de encuestas, deﬁnan
si las prácticas educativas son eﬁcaces e interesantes
para el aprendizaje y valores otros aspectos, como los
materiales o las instalaciones de centro. Los propios
profesores piden que los alumnos completen las encuestas.
Bélgica (Flandes) se considera una referencia en la
evaluación de los docentes por la amplitud de variables
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que contempla. Se miden: los resultados en el aula, la
implicación de los profesores en su centro escolar y con
las familias, su evolución profesional o su capacidad
innovadora. Las evaluaciones se realizan cada cuatro (4)
años. Además, la evaluación del profesorado también
es una práctica común a nivel interno, es decir evaluar
formalmente a los docentes en sus centros escolares
mediante la observación directa de sus clases.
Por último, es dable destacar a Singapur (la meritocracia y el impulso profesional), que cuenta con un Sistema
de Gestión del Rendimiento Mejorado (EPMS) de los
docentes con tres ejes: itinerario profesional, incentivos
económicos y sistema de evaluación. Para aprovechar
al máximo las capacidades y las aspiraciones de los
docentes, se creó un proceso estructurado de evaluación
que establece objetivos, evalúa el rendimiento según
las competencias establecidas y ayuda a los docentes a
identiﬁcar sus áreas de crecimiento. Atendiendo a los resultados de las evaluaciones se incentiva a aquellos que
han evolucionado de forma positiva y se forma a quienes
necesitan mejorar. Se ayuda a los docentes a avanzar por
mérito en su carrera, a través de tres itinerarios, según
sus intereses y aspiraciones y con consecuentes incrementos en el salario: itinerario educativo; de liderazgo
y de especialista senior.
Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el
fracaso o el éxito de todo sistema educativo, en el porcentaje de la varianza explicada por la escuela, depende
fundamentalmente, o en gran medida, de la calidad del
desempeño de sus docentes. Podrán perfeccionarse los
planes de estudio, programas, textos escolares; construirse magníﬁcas escuelas, obtenerse excelentes medios
de enseñanza y nuevas tecnologías, pero sin docentes
eﬁcientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento de
la educación.
En conclusión, es importante y necesario alejarse
de una educación que no se cuestiona y acercarse a la
educación que vuelve renovada hacia los niños que nos
exigen cada vez más. La evaluación es eso: evolución
y cambio y por todo ello, es que le pido a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto que
pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-732/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través del organismo que considere conveniente, en
relación a la ley 27.271 por la que se crea el sistema
para el fomento de la inversión en vivienda, en relación
a los siguientes puntos:
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1. ¿Cuántos y cuáles son los ﬁdeicomisos ﬁnancieros
en los términos del artículo 1.690 del Código Civil y
Comercial de la Nación, creados por el Poder Ejecutivo
nacional, a partir de la vigencia del artículo 10 de la
ley 27.271?
2. ¿Qué monto de recursos, a partir del año 2016,
fueron destinados como aportes a dichos ﬁdeicomisos
ﬁnancieros?
3. ¿De qué manera el Poder Ejecutivo nacional está
brindando continuidad a dicha operatoria?
4. ¿Cuál fue el resultado de la colocación del Bono
Metro Cuadrado Argentino, previsto en el artículo 15
de la ley 27.271?
5. ¿Qué desafectaciones presupuestarias efectuó el
jefe de gabinete de ministros para obtener las fuentes
de ﬁnanciamiento en relación a dicho bono?
6. ¿En qué fecha fueron elevados a ambas cámaras
los informes previstos en el artículo 20 de dicha ley?
7. ¿Qué medidas está adoptando el Poder Ejecutivo
nacional a partir de la desmedida alteración de la fórmula del cálculo para el pago de la cuota comprometida desde la suscripción de los títulos hipotecarios de
aquellas personas adheridas al sistema?
8. ¿El Poder Ejecutivo nacional ha emitido títulos
valores mediante oferta publica conforme lo autorizado
en el artículo 2°, inciso d), de la ley 27.271?
9. ¿Qué relevamientos ha efectuado el gobierno
nacional dirigido a detectar el nivel de incumplimiento
por incremento de cuota por parte de los suscriptores de
este tipo de créditos? Se sirva remitir en caso de haberlo
efectuado, el estado actual de las carteras públicas y
privadas hasta el mes de marzo de 2019.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la ley 27.271 –sistema de ahorro
para el fomento de la inversión en vivienda– el Poder
Ejecutivo nacional creó ﬁdeicomisos ﬁnancieros, con
el objeto de otorgar beneﬁcios especiales a aquellas
personas que deseen obtener un préstamo hipotecario
para el acceso a su vivienda única.
En la ley citada se autorizó al Poder Ejecutivo, como
ﬁduciante, a destinar partidas presupuestarias a dichos
ﬁdeicomisos para acceder, por parte de los interesados,
a los préstamos hipotecarios UVI. En este sentido, en
el artículo 15, se facultó al Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas a emitir el Bono Metro Cuadrado, a
través del cual se brindaría ﬁnanciamiento para otorgar
dichos préstamos.
El instrumento creado, denominado UVA/UVI, sujeta el capital del préstamo hipotecario a la actualización
diaria del coeﬁciente de estabilización de referencia
(CER), que a su vez se determina en relación a la
inﬂación. Teniendo en consideración que esta última,
solo en el año 2018, alcanzó un 48 % representando
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una gran diﬁcultad, y hasta en algunos casos la imposibilidad, de hacer frente a los compromisos asumidos
por aquellos que pretendieron beneﬁciarse con este
instrumento para lograr acceder a su primer vivienda.
En el mes de abril de 2017, el presidente Mauricio
Macri destacaba el lanzamiento de los entonces nuevos
créditos hipotecarios UVA, determinando que iban a
ser un cambio en la vida de millones de argentinos,
estableciendo un crédito a tasas y cuotas bajas, que
permitirían que, pagando una cuota menor a un alquiler,
muchos argentinos tengan su casa propia.
Desde la creación de este instrumento hasta la actualidad, la situación del país cambió dramáticamente. El
entonces previsible incremento del valor de las UVA,
se disparó, por un lado, por la inﬂación acumulada
que supero más del 98 % y por el otro por el índice de
precios de la construcción, que tuvo una suba del 95 %.
Esto provocó no solo un incremento en el ajuste del
capital de los créditos, sino también un aumento de las
unidades UVA, que pasaron desde su creación de su
valor inicial de $ 14,05 a los actuales $ 33,60 con un
incremento proporcional superior al 139 %.
Frente a este desmedido incremento de las variables
de los créditos, hoy innumerables argentinos ven en
riesgo poder cumplir con las obligaciones de los créditos hipotecarios adquiridos que ponen en peligro su
vivienda familiar. Por tal motivo es menester conocer
las medidas que adoptará el gobierno nacional a ﬁn de
dar una solución a la problemática que sufren todos
aquéllos afectados.
La ley en cuestión nació con la idea de brindar mayores líneas de crédito a largo plazo para dar respuesta
a la crisis habitacional que afronta la mayoría de los
argentinos, pero con el descalabro de la economía nacional sufrida desde la creación del instrumento hasta
la fecha, no ha logrado su ﬁn, muy por el contrario, los
tomadores de estos préstamos deben afrontar el pago
de cuotas altamente conﬁscatorias y desproporcionadas
a sus ingresos salariales.
Resulta ergo imprescindible obtener las respuestas
requeridas por el presente, a efectos de evaluar el
diseño de una herramienta legal nueva, que permita
reestablecer el equilibrio evidenciado.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente pedido de informe.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-733/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés la XII Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead que se realizará del 5 al 7 de abril del corriente
año en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena,
provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 5 al 7 de abril tendrá lugar en su 17ª edición
anual uno de los eventos más convocantes del ámbito
de la pesca deportiva, la Fiesta Nacional de la Trucha
Steelhead, también conocida como trucha cabeza de
acero.
La localidad de Comandante Luis Piedra Buena,
provincia de Santa Cruz, recibirá al contingente de
pescadores que cada año se acerca para hacerse con una
pieza de la espectacular trucha steelhead. Espectacular
no sólo por sus particularidades como especie, sino por
su historia y cómo llegó a nuestras tierras.
En la Patagonia nuestros peces autóctonos siempre
constituyeron una de las principales fuentes de sustento
de los habitantes de esta región. Sin embargo a ﬁnes
del siglo XIX, la idea del perito Francisco Moreno de
incorporar especies de mayor valor desde el punto de
vista de su aprovechamiento, fue la que generó que se
introdujera con un fuerte trabajo de piscicultura varias
especies de salmónidos, los cuales fueron colonizando
la mayoría de las cuencas patagónicas.
En 1903 a través de los servicios de la división
de piscicultura del Departamento Comercio de los
Estados Unidos se eligió el manantial de molina en la
estancia El Cóndor para instalar la primera estación
de piscicultura.
El río Santa Cruz fue uno de los primeros de la Patagonia en recibir siembras de salmónidos: los primeros
cargamentos arribaron en 1906 y consistió en ovas
de steelhead y salmones chinook, coho y sebago de
Norte américa, además de trucha marrón y salmón del
Atlántico proveniente de Inglaterra. Le siguieron 3 cargamentos más entre 1908 y 1910. Las introducciones
tempranas fueron exitosas ya que en 1924 se reportaron
capturas de steelhead.
Este majestuoso río de origen glaciar y ﬂuvioglaciar
nace en el Lago Argentino; discurre de oeste a este y
divide a la provincia de Santa Cruz en dos mitades.
Su longitud es de 383 km. y de 150 metros de ancho
aproximadamente, y de una profundidad de 3 a 4
metros aproximadamente, con un caudal de 750 m3
promedio. Es el río más importante de la provincia y
el segundo en importancia de la Patagonia, después del
río Negro. Es un verdadero paraíso para los pescadores,
ya que este es el único lugar de la Argentina en donde
se pescan ejemplares de truchas steelhead, y el único
del mundo donde llegan a pesar más de 10 kilos. Esta
especie solo habita en ríos de Alaska, Estados Unidos
y Rusia, pero son de menor tamaño.
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La trucha steelhead o “cabeza de acero” es en su
origen una trucha arcoíris anádroma (se la denomina así
a la trucha arcoíris que migra al mar y luego vuelve al
río a desovar). Su comportamiento para su desarrollo la
lleva a permanecer en agua dulce desde su nacimiento
durante dos años aproximadamente para luego volver al
mar. Al igual que los salmones introducidos producen
maratónicas carreras río arriba para procrear, pero a
diferencia de ellos, una vez que lo logran, regresan nuevamente al mar con portes realmente impresionantes.
Por su parte, las steelhead del río Santa Cruz realizan
a lo largo de su vida hasta 6 veces el ciclo migratorio.
La estadía marina les permite alcanzar pesos de más
de 10 kg, siendo frecuentes las capturas de ejemplares
de entre 4 y 6 kg.
Por ello, son numerosos los pescadores que cada año,
al comienzo de la temporada, se acercan al río a practicar el arte de la pesca. Cabe destacar que no solo son
los pescadores locales los que realizan esta actividad,
sino también pescadores de distintos puntos de la provincia, del país e incluso de otros países, debido a que
el río Santa Cruz es un ambiente único desde el punto
de vista de la intervención humana, dando al pescador
una oportunidad única para disfrutar de la tranquilidad
y el contacto con la naturaleza.
Motivo de la convocatoria de esta actividad es que
se realizan ﬁestas en varias localidades, tal es el caso
de Comandante Luis Piedra Buena que lleva adelante
la Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead.
Comandante Luis Piedra Buena es la ciudad más
próxima a la desembocadura del río Santa Cruz en el
Océano Atlántico, lo que la hace un lugar excelente
para hospedarse durante los días de desarrollo de la
festividad. Cabe destacar la importancia de los pescadores y visitantes como recurso turístico para la
localidad, siendo cada año mayor el número de visitas
como consecuencia de la difusión que ha tenido dicha
localidad y con la realización de las ﬁestas de la trucha
que se realizan año a año. Desde el año 2000 hasta la
fecha, se han llevado a cabo más de una docena de ediciones de ﬁestas regionales, provinciales y nacionales
con signiﬁcativo y creciente éxito.
Fruto de este trabajo ha sido el reconocimiento
legislativo que se obtuvo a través de la ley 27.119 que
declaró a la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena
“capital nacional de la trucha steelhead”. El proyecto
fue presentado por los diputados nacionales Mario
Metaza y quien suscribe, con el acompañamiento de
sus pares Héctor Pedro Recalde de Buenos Aires, Silvina García Larraburu de Río Negro, Julio Solanas y
Osvaldo Elorriaga de Entre Ríos.
Esta no es una declaración más, sino una forma de revalorizar aquello que constituye nuestra identidad como
santacruceños. El río Santa Cruz y la trucha steelhead,
por su particularidades y ubicación única, son parte de
la cultura pesquera santacruceña y argentina.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
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Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-734/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30º aniversario de la Librería
de La Paz de la ciudad de Resistencia, Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 1º de marzo se cumplieron 30 años de existencia de la Librería de La Paz. Nació en un pequeño
local ubicado en Franklin 513, con una fuerte llegada
al ámbito universitario, desde allí fue creciendo
paulatina e incansablemente marcando un camino
de innovación constante y fuerte apuesta a la cultura
chaqueña.
Un proyecto familiar, que atravesó los vaivenes
de la historia manteniéndose a pesar de cualquier
circunstancia y vaivén económico y/o político, sosteniéndose en su fuerte vocación de trabajo y compromiso con la cultura de nuestro pueblo. Actualmente,
Librería de La Paz cuenta con doce sucursales, de las
cuales siete están distribuidas en territorio chaqueño,
la última recientemente inaugurada en el Shopping
Paseo Libertad. Las demás están en Presidencia
Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, Goya,
Posadas. Además cuenta con sucursales en Clorinda
y Asunción.
Una librería insigne sinónimo de Chaco, que
marcó en la lectura a más de una generación y que
contribuyó al aﬁanzamiento de nuestra identidad,
promoviendo los libros escolares, en sus distintos niveles, los libros universitarios, contando también con
libros de distintas temáticas. Librería que congregó
a lectores de diversa índole. Librería que no solo
se limitó a vender libros, sino también a ser parte
de la organización de ferias del libro tanto a nivel
provincial como a nivel nacional e internacional,
trascendiendo con su aporte los límites de la mera
existencia comercial.
La Librería de La Paz signiﬁcó y signiﬁca el trabajo por la cultura, gestor cultural primigenio que
desde sus inicios veló por el desarrollo y aliento de
nuestros autores regionales, pasando de literatos a
historiadores, a cronistas, etcétera.
La cultura del libro en tiempos donde las tecnologías de la información y la comunicación proliferan
a velocidades inusitadas tiene el valor de seguir
existiendo, de perseverar a pesar del paso del tiempo.
La Librería de La Paz, a sus 30 años de existencia,
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ha contribuido y sigue contribuyendo al fomento de
la lectura, a la preponderancia enriquecedora que
signiﬁ can los libros en la formación de todo ser
humano y de toda sociedad. La Librería de La Paz
es un emblema de la cultura chaqueña.
Por todo lo expuesto invito a mis pares en el
acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-735/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO MORAL E HISTÓRICO
A LOS SOLDADOS AFECTADOS
AL CONFLICTO BÉLICO DEL ATLÁNTICO SUR
Artículo 1º – Tendrán derecho al reconocimiento
que acuerda la presente ley, todos los ciudadanos que
acatando y respetando los artículos 21 y 31 de nuestra
Constitución Nacional, y cumpliendo con la ley 17.531
reglamentaria del Servicio Militar Obligatorio, fueron
convocados a prestar el servicio de conscripción o
fueron reincorporados en forma efectiva adquiriendo
estado militar transitorio, y una vez bajo bandera,
esto es, bajo la dependencia de las respectivas armas,
adquirieron la condición de soldados, debiendo en
ambos casos haber prestado efectivo servicio entre
el 2 de abril y 14 de junio de 1982. Siendo afectados
para el conﬂicto bélico del Atlántico Sur como parte
de la logística, reserva y defensa de todo el territorio
continental durante el conﬂicto argentino-británico.
Art. 2º – Otórguese un reconocimiento moral e histórico a todos los ex soldados abarcados en el artículo 1º.
Las respectivas armas deberán proporcionar los listados
correspondientes a los efectos de ser auditados por el
Ministerio de Defensa de la Nación, quien emitirá los
certiﬁcados al respecto. Asimismo se hará entrega de:
diploma de honor y botón-solapa identiﬁcatorio del
arma a la que pertenecieron, en acto público.
Art. 3º – Quedarán de la misma forma incluidos aquellos ciudadanos que revestían estado militar permanente
y hayan estado en forma certera prestando servicios en el
ámbito geográﬁco del territorio nacional, y con posterioridad a la ﬁnalización del conﬂicto, hayan optado por la
baja a su solicitud, mientras no se encuentren implicados
en algún delito de lesa humanidad o hayan sido dado de
baja deshonrosa, por la fuerza a la que pertenecían, o
condenados por incumplimiento de sus deberes durante
la duración del conﬂicto.
Art. 4º – Otórgase una pensión equivalente a un salario mínimo vital y móvil a todos los comprendidos en el
artículo 1° y un 50 % de ese valor a los comprendidos
en el artículo 3°. Así como también la inclusión en las

obras sociales correspondientes de los referidos en los
artículos 1º y 3º.
Art. 5º – Extiéndase lo otorgado en la presente ley
al derecho habiente de los beneﬁciarios.
Art. 6º – Para la obtención de lo otorgado por la
presente ley deberán cumplir en forma inexorable con
el/los siguientes requisitos de acuerdo a la condición
con la que revestían:
– Soldados cumpliendo el servicio militar obligatorio.
– Reincorporados en forma efectiva mediante
certiﬁcado original otorgado por la autoridad
máxima de la fuerza en que revistó y a la vez
visado por el Ministerio de Defensa, ratiﬁcando
su inclusión y adquisición de estado militar
como soldado bajo bandera de acuerdo a la ley
17.531, en sus artículos correspondientes, entre
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
– Para los ex oﬁciales o ex suboﬁciales de las
fuerzas armadas o de seguridad, comprendidos
en el artículo 3º, acreditar mediante certiﬁcación expedida por el Ministerio de Defensa los
requerimientos establecidos en el mismo.
– Una vez confeccionados los padrones inherentes a los beneﬁciarios deberán ser publicados
los mismos para su contralor por las agrupaciones legalmente constituidas, a los efectos
de realizar impugnaciones si correspondieren.
Quedando copia del contralor correspondiente
y su aceptación Incluyendo posibles impugnaciones, plasmado en soporte papel y refrendado
por autoridad ministerial interviniente.
Art. 7º – La pensión otorgada será compatible con
cualquier otro beneﬁcio expedido por el Estado nacional.
Art. 8º – Remitir copia de la presente a las escuelas
primarias, secundarias y terciarias, como a instituciones oﬁciales, para su difusión y puesta en valor a los
efectos de revertir la triste campaña desmalvinizadora
que se instaló desde el ﬁn de la gesta, y que se informe
de la entrega y coraje de los patriotas que cumplieron
su deber a la Patria.
Art. 9º – Los gastos que demande el cumplimiento
de las disposiciones de la presente ley serán atendidos
con los recursos que destine a tal efecto la ley de
presupuesto general para la administración pública
nacional 2019.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto reproduce el expediente 3.405D.-2018 del diputado nacional José Fernando Orellana.
El artículo 1º de la ley 23.109, de fecha 29 de
septiembre de l984, incluye en los beneﬁcios que
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ella otorga solo a aquellos ex soldados conscriptos
que hubieren participado en las “acciones bélicas”
desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril
y el 14 de junio de 1982.
Los beneﬁcios acordados son: reconocimiento médico de secuelas y asistencia médica por parte de la especíﬁca fuerza a la que hubieren pertenecido; inclusión en
obras sociales; pensiones por invalidez; prioridad para
cubrir vacantes en la administración pública, siempre
que reúnan las condiciones para el cargo; prioridad en
los diversos planes de vivienda implementados por el
Estado, y becas por estudio, en un pie de igualdad con
oﬁciales, suboﬁciales y civiles que hubieren participado
en las acciones bélicas.
Es la reglamentación de dicha ley, efectuada a través
del decreto 509/88, la que deﬁne la extensión del Teatro
de Operaciones, y la calidad de veterano, estableciendo
en su artículo 1º que se considerará veteranos de guerra
a “…los ex soldados conscriptos que desde el 2 de
abril al 14 de junio de l982 participaron en las acciones
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur cuya jurisdicción fuera determinada el
7 de abril de dicho año y que abarcaba la plataforma
continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur y el espacio aéreo correspondiente. Cada fuerza
armada asignará, según sus registros, la caliﬁcación de
veterano de guerra…”.
A posteriori, por ley 23.848, de fecha 27 de septiembre de l990, modiﬁcada por ley 24.652, del año 1996,
se otorgó una pensión de guerra, de carácter vitalicio
y en los términos de su artículo 1º, a los ex soldados
conscriptos de las fuerzas armadas que hubieren estado
destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas o hubieren entrado efectivamente en combate en el área del
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y a los civiles
que se hubieren encontrado cumpliendo funciones de
servicio y/o apoyo en dichas áreas, beneﬁcio que se
hizo extensivo a los derecho-habientes.
Sin embargo, las implicancias del contexto geopolítico del conﬂicto de Malvinas no deben ubicarse
ni deben reducirse tan solo al denominado Teatro de
Operaciones de Malvinas o al Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur. Es por ello que en el análisis de esta
iniciativa no hemos limitado las consecuencias del
conﬂicto armado argentino-británico por las Malvinas,
al área exclusiva del Teatro de Operaciones ﬁjado por
ley, en la ﬁrme creencia que el hecho armado en sí
mismo ha trascendido esa delimitación física, para ubicarse en un contexto mucho más amplio, cuya dureza
ha operado no solo en la vida política e institucional
argentina, sino sobre cada uno de sus habitantes, y en
especial sobre aquellos que de algún modo estuvieron
directamente relacionados con el conﬂicto bélico.
Por ello, creemos ﬁrmemente que el “espacio” donde
se ha desarrollado el conﬂicto no ha sido solo en las
islas sino que involucró a todo el territorio nacional.
Remítase por ejemplo a las declaraciones oﬁciales del
ministro de Defensa británico de aquel entonces John
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Nott, de fecha 7 de mayo de 1982, donde maniﬁesta
la ampliación del bloqueo aéreo y marítimo desde el
rio de la Plata hacia el sur. Considerando el poder de
fuego de la ﬂota quedarían a su alcance los verdaderos
objetivos militares rentables y cruciales en el territorio continental, como el polo petroquímico y puerto
de La Plata, astilleros de la armada de Río Santiago,
destilerías de Dock Sud, centrales eléctricas de Puerto
Nuevo y costanera, base naval Buenos Aires, cuarteles
centrales de E.A., FF.AA., ARA, Prefectura y Gendarmería, puerto de Buenos Aires, Campo de Mayo,
central nuclear de Atucha, etcétera (coincidente con
el área abarcativa del TOAS, en un todo de acuerdo
con el mapa anexo 12, del informe oﬁcial del Ejército
del año 1983).
“Cabe recordar también la posición del mariscal en
jefe de la fuerza aérea británica, sir Michael Beetham,
que trascendió y se difundió públicamente en el RUGB,
de que la RAF bombardeara zonas del Norte Argentino,
que eran las que realmente conformaban el objetivo
rentable, que le causaría un efecto muy demoledor al
enemigo (Argentina)”. Los códigos geopolíticos de la
dictadura militar condujeron el conﬂicto territorial al
abismo de la guerra.”
La inclusión y el desempeño de nuestros soldados
en ese “abismo de la guerra” no fue solo producto de
la simple convocatoria a cumplir con la obligación de
defender la patria, sino que se realizó en un contexto
histórico y de aprobación popular mucho más amplio
–y masivo– que difícilmente hubiera dejado predecir
las consecuencias que acarreó el conﬂicto en los aspectos territoriales, institucionales, internacionales y,
sobre todo, humanos.
…”-Hemos tomado la decisión de recuperar militarmente las Malvinas y la junta aprobó mi propuesta
de que usted, general Menéndez, se haga cargo de la
gobernación militar de las islas. –Habrá alguien de
la Fuerza Aérea y de la Armada–, añadió impreciso
Galtieri.” Después que recuperemos las islas, ¿cuál
cree que será la reacción británica?, preguntó Menéndez”. –Ese no es problema suyo. Usted preocúpese de
prepararse para gobernarlos”.
Improvisación, simplismo y desconocimiento; parámetros estratégicos con los que fueron lanzados a la
guerra nuestros mal preparados adolescentes soldados
y, además, convocados al conﬂicto sin tomar en cuenta
que el verdadero objetivo ﬁnal de nuestros oponentes
era instalar una base de la NATO (alianza internacional
militar más poderosa de la historia).
Testimonios
Queremos reproducir, como aporte insoslayable de
esta realidad del conﬂicto, algunos párrafos de la nota
que me fuera remitida por Gerardo Rubén Moreno,
DNI 14.457.269, y Julio Osvaldo Zwenger, DNI
14.853.750, ambos pertenecientes a la clase 1962,
y que fueran dados de baja luego de cumplir con el
servicio militar obligatorio en dependencias del Grupo
de Artillería de Montaña 6, en fecha 30 de marzo de
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l982: “El 8 de abril de 1982, se hicieron presentes en
nuestros domicilios, soldados, suboﬁciales y oﬁciales
del G.A.M. 6, en camiones del Ejército Argentino
para comunicarnos que ese mismo día deberíamos
hacernos presente en la Comisaría 5ª de Villa Regina,
con nuestros DNI, a la hora 15, para reincorporarnos
nuevamente al G.A.M 6.
”Ante la pregunta de nuestros padres: ¿cuál era la
causa por la que se nos convocaba nuevamente?, los
oﬁciales se limitaron a contestar: que por el momento
tendríamos que custodiar y brindar seguridad en la
frontera con Chile (remitirse a orden: S. 110/57-82 del
Ejército), ‘debido a los peligros que se generaban, por
la guerra que se estaba desarrollando en las Malvinas
y que era posible que como teníamos más experiencia
que los conscriptos de la clase 63, nos llevarían a las
Malvinas para entrar en combate contra los ingleses,
pero que no se preocuparan porque si ocurría algo de
esto se les daría a conocer a los familiares’.
”Aconsejaron a los padres se responsabilicen de que
los hijos cumplan con las leyes militares, porque de lo
contrario podrían encuadrarse como traición a la patria
por lo que las penas serían muy severas. A las tres de la
tarde todos los soldados que fuimos notiﬁcados de tal
situación nos hicimos presente en la Comisaría 5ª de
nuestra ciudad con la documentación correspondiente.
”Posteriormente fuimos trasladados a una chacra
en cercanías de la ciudad de General Roca, y luego a
los cuarteles de Junín de los Andes, o sea al G.A.M. 6.
Durante la estadía en la chacra empezó a aplicarse una
dura disciplina militar, situación que fue más dura luego
en el cuartel. En todo momento se nos recordaba que el
que se escapaba podía ser condenado por las durísimas
leyes militares que se aplican para tiempos de guerra.
”La realidad en Junín de los Andes cambió radicalmente. Nos destinaron a una batería denominada
Batería C Especial de Guerra, y se nos informó que a
partir de ese momento recibiríamos instrucción especiﬁca de guerra, porque era posible que en algunos días
más entraríamos en combate en Malvinas. No querían
inútiles, dado que todos corríamos peligro de muerte y
teníamos que aprender a defendernos. Nos trasladaron
a un galpón de pésimas condiciones edilicias. En ese
lugar hacía un intenso frío, y cuando nevaba se podía
ver en las camas nieve y en el piso barro con hielo.
La mayoría de las veces dormíamos vestidos, con el
uniforme de fajina, y el armamento respectivo, porque
se realizaban simulacros a cualquier hora de la noche.
Se nos decía que teníamos que estar preparados para
matar al enemigo en nombre de la patria. Cuando reclamábamos por vivir en esas condiciones nos respondían
que nos endurecían para que no tengamos problemas
cuando nos lleven a las Malvinas. También se realizaban reclamos por los malos tratos que sufríamos
recibiendo la misma respuesta.
”Por otro lado estaba la permanente advertencia
de que podíamos ser atacados desde Chile, por eso
teníamos que dormir equipados y armados. Nuestra
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preparación en artillería se centró en el entrenamiento
para el uso de los obuses Otomelara 105 mm. Y otras
actividades relacionadas con la guerra.
”El 14 de junio de l982, se nos comunica de la
rendición de las tropas argentinas en Malvinas. Con
mucha tristeza regresamos a la batería, de allí a nuestros hogares. Se nos comunica que una vez dados de
baja igual continuaríamos a disposición del Ejercito,
porque la guerra podía volver a empezar”. Testimonios
similares, fueron relatados por conscriptos en diferentes
lugares de nuestro país.
“En Córdoba, cuando las diferentes baterías A, B y
C, del G.A. 141, fueron desplegadas para partir en los
Unimog con rumbo hacia Malvinas o algún lugar del
país, recibimos la extremaunción por parte del cura
párroco. Luego volvimos a nuestras bases de destino,
sufriendo el duro castigo diario en las sierras y durmiendo en el piso. Las clases 62 y 63 estábamos juntas
en la custodia de uno de los polvorines más importantes
de nuestro ejército”, según lo relatado por el ex soldado
Quiñones, Miguel Adolfo, DNI 14.489.210.
“En Salta, situaciones parecidas en vivencias y
contenidos, pero en otra región geográﬁca, eran sufridas por los soldados”. Relato de Oviedo, Dardo Raúl,
DNI 16.297.126. “Luego de recibir la información
que tropas argentinas habían recuperado Malvinas,
en los siguientes días empezamos a recibir un duro
adiestramiento de combate, a toda hora y en cualquier
momento del día o la noche.
”Las acciones de simulacro eran cada vez más
habituales, y la distribución del equipo del combate
incluían ropa de abrigo y medalla troquelada identiﬁcadora en caso de entrar en combate. Más de treinta
días de adiestramiento de supervivencia tuvimos un
grupo de treinta conscriptos al mando del entonces
teniente primero Lauría, Alejandro F., de la ca. ing.
5, quien luego fue desplegado a Malvinas, entrando
en combate y ser tomado como prisionero. Durante la
guerra numerosos soldados fueron desplegados a San
Antonio de los Cobres (departamento de Los Andes,
Salta), zona fronteriza de la Precordillera con Chile”.
Estos pocos ejemplos de tantos otros bastan para
certiﬁcar que las acciones de las FF.AA. y FF.SS. durante la guerra fueron realizadas en cada rincón de la
patria. Los efectos de la guerra se vivieron, en diferente
magnitud, roles y sacriﬁcios, por parte de todos, quienes
formaron las tropas argentinas durante el conﬂicto, en
las unidades militares y de seguridad del país.
La reserva de la clase 1962 fue convocada por decreto
688, de fecha 6 de abril de l982 con fundamento en: “la
necesidad del Poder Ejecutivo nacional de extremar
medidas de seguridad en todo el ámbito nacional”, y de
“…disponer de los efectivos adecuados que permitan
alcanzar la aptitud para responder eﬁcaz y oportunamente
a cualquier emergencia militar derivada de la situación”
(concordante con orden “clasiﬁcada C”, ARA, PNA).
Por otra parte, en concordancia con estas acciones, la
Policía Federal Argentina fue desafectada de la órbita
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del Ministerio del Interior y pasó a depender directamente de la junta militar. Así planteadas las distintas
situaciones, es dable preguntarse acerca de la justicia
que encierra la decisión de mantener la exclusión de
quienes, habiendo sido convocados para la guerra, no
entraron en combate efectivo por circunstancias ajenas
a su voluntad –como la rendición argentina o la adjudicación de otras tareas no menos trascendentes, pero
que sí estuvieron obligados, llegado el caso, a entrar
en combate, tan solo armados con la buena voluntad
de recuperar y preservar, en un acto de innegable patriotismo, el territorio argentino. Cabe mencionar que
por cada soldado en combate se necesitan más de cinco
encomendados a otras tareas logísticas, de seguridad y
de apoyo para los combates.
Cabe hacer notar que la preocupación de las autoridades militares por la defensa del resto del territorio
nacional no solo se vio reﬂejada en el especíﬁco decreto 688, sino también en la prensa que, como era de
esperar por aquellos días, exponía todas y cada una de
las situaciones derivadas de la guerra. Así, el diario Río
Negro, con fecha 26 de mayo de l982, decía: “Buenos
Aires (DYN): El gobierno nacional puso ayer en plena
vigencia mediante el decreto 999 del Poder Ejecutivo
las normas de la disciplina militar que rigen en tiempos
de guerra para todo el personal que actúa en las acciones de autodefensa por el conﬂicto con Gran Bretaña”.
La medida fue dispuesta y alcanzaba “al personal
de cuadros y tropas y al de reserva que haya sido convocado y no provenga del cuadro permanente”. En los
considerandos del decreto se señalaba que: “el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha realizado
reiteradas agresiones contra el territorio nacional, las
que pueden repetirse en un futuro” y, en consecuencia, la Argentina respondío “ejerciendo el derecho de
autodefensa previsto en el artículo 51 de la Carta de la
Organización de las Naciones Unidas”, por lo que aplicaría el Código de Justicia Militar a quienes, habiendo
sido convocados, no respondieren al llamado para cumplir con sus obligaciones. “La conclusión obligatoria
es que todos estuvieron en función de la misma guerra;
fueron incluidos bajo los mismos códigos de justicia
militar, fueren o no cuadros profesionales, y todos y
cada uno de ellos sufrieron, en mayor o menor medida
las secuelas físicas y psíquicas derivadas de esos tiempos de guerra, tiempos que se extendieron, conforme
el artículo 882, de dicho Código de Justicia Militar,
desde la declaración de guerra, o desde su existencia
de hecho, o desde el decreto y órdenes para la guerra
inminente, hasta la orden de cese de las hostilidades”.
En deﬁnitiva, todos los que han sido afectados a la
defensa cierta de la patria con motivo del conﬂicto de
Malvinas lo han sido en el marco de una guerra, de carácter internacional, no debiendo importar, a los efectos
de este reconocimiento, la tarea o lugar asignado, ya
que eran cada uno parte necesaria e indispensable de
una misma maquinaria militar.

Reunión 5ª

Lo importante, el verdadero análisis que debe hoy
efectuarse, es que todos quienes eran soldados intervinieron en el conﬂicto, y que no podían negarse en virtud de
hallarse bajo disciplina militar; lo hicieron en defensa de
toda la Argentina frente a un motivo que, históricamente,
se creyó como una justa reivindicación.
“Por ende, la Nación Argentina no puede, legítimamente, reconocer la calidad de servidores a quienes
acudieron al llamado para pelear en las Malvinas, en
forma parcial y solo para las obligaciones que resultaron
del conﬂicto en cuestión, y no otorgarles los derechos y
beneﬁcios que necesariamente trajo aparejada esa situación, a ‘los otros’ quienes, por otra parte, fueron prima
facie, afectados en igualdad de condiciones con el resto
y sin que pudieran diferenciarse en absoluto, dado que
la guerra no otorga prerrogativa alguna”.
Creo, a años del suceso, que el Estado argentino
debe reconsiderar y amparar a todos y a cada uno de
estos ex soldados que han sido sus ﬁeles servidores en
aquellos difíciles momentos bajo riesgo de sentar, en
caso contrario, un precedente negativo y de desconocer
lo que ha reconocido –con un efecto sanador– a través
de la reforma de la Constitución Nacional en l994: que
las Malvinas son parte del territorio nacional, circunstancia que diluye las diferencias entre haber entrado o
no en combate, y que su recuperación es un objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino no
ya como obligación, sino como derecho que genera
otros derechos.
Pero si estos argumentos no fueran de por sí suﬁcientes, conviene resaltar el aspecto jurídico del tema.
En efecto, el Estado nacional asume la obligación de
salvaguardar las normas del derecho de guerra, las que
constituyen un código de conducta para las fuerzas
armadas. Se trata de la ampliación del derecho internacional humanitario en los conﬂictos armados.
El Estado argentino adhirió a las convenciones del
29 de julio de 1899, sancionadas en La Haya, referente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre y la
adaptación a la guerra marítima, de los principios de la
Convención de Ginebra del 22 de agosto de l864. Aprobó los acuerdos internacionales suscritos en Ginebra el
12 de agosto de l949. Además, se debe tomar en cuenta
el artículo 31 de nuestra Carta Magna.
En esos tratados se deﬁne a los combatientes como
los miembros de las fuerzas armadas de una parte en
conﬂicto, que tienen derecho a participar directamente
en las hostilidades, compuestas de todas las fuerzas,
grupos y unidades armados colocados bajo un mando
responsable de la conducta de sus subordinados”.
Nos dan, asimismo, el concepto de lo que debe
entenderse por objetivo militar, así lo son “las fuerzas
armadas, los establecimientos, construcciones y posiciones donde estén localizadas las mismas y material
de estas que por su naturaleza, ubicación, ﬁnalidad o
utilización contribuyan eﬁcazmente a la acción militar
y con cuya destrucción parcial o total, captura o neu-
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tralización se obtenga en las circunstancias del caso,
una concreta ventaja militar”.
“En el contexto de la situación bélica originada en
defensa de la soberanía nacional sobre las islas del
Atlántico sur –Guerra de Malvinas– la afectación de
los soldados conscriptos los situó fundamentalmente en
dos escenarios de participación: el área insular por un
lado, y por el otro, en la parte continental, de todas las
unidades de las FF.AA. y FF.SS. en función logística y
de defensa en las áreas de seguridad nacional” (puertos,
usinas, complejos industriales, cuarteles generales,
arsenales, etcétera). También era de esperar por parte
de Gran Bretaña que intente una respuesta militar estratégica dentro del territorio continental.
A la luz de lo establecido, hay contradicciones al
ﬁjar lo que se delimitó como teatro de operaciones,
máxime si tenemos en cuenta que el Comando del
Teatro de Operaciones Sur, según el Plan esquemático 1/82, funcionaba en la zona continental, en la
Base Naval Puerto Belgrano, así como también las
unidades de otras zonas del país afectadas necesariamente a las tareas operacionales y/o estratégicas
de acuerdo al artículo e), perteneciente a la creación
de Ceopecom, que reemplazó al TOAS. De la misma
manera deben comprenderse las funciones defensivas, y de aprestos bélicos permanentes, sobre la
vertiente de nuestras fronteras a lo largo de toda la
cordillera…
Pero debemos volver a mencionar que luego de la
escalada y consecuente ampliación de la zona de exclusión, se desprende que ya no habría certezas de las
zonas posibles de encontrarse en combate “ya que todo
el país se encontraba en estado de guerra, no quitándole
ese carácter a algunas regiones la circunstancia de que
en ellas no se combatiera, porque la solidaridad en la
acción y en la previsión hacía de todo el territorio un
solo campo defensivo y ofensivo”… Este último párrafo ratiﬁcado en un fallo ejemplar de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación del 19 de febrero de 1936, y
sus análogos de fechas 30 de octubre de 1936, 19 de
febrero de 1937 y 10 de mayo de 1937. Además, nuevos
hallazgos de documentación respaldan y conﬁrman una
vez más todo lo antes explicitado.
Un nuevo testimonio se desprende de la página
oﬁcial de la Prefectura Naval Argentina en su sección
dedicada al conﬂicto de Malvinas y las dependencias
de la Prefectura que participaron de la Agrupación Área
Continental, puede leerse lo siguiente: “Se incluyen en
este rubro a todas las dependencias de las prefecturas
de Zona Mar Argentino Norte y Sur, personal y medios
de distintos organismos de la institución afectados
a las operaciones derivadas del conﬂicto bélico con
Gran Bretaña, en la zona marítima norte y zona ﬂuvial
a ﬁn de asegurar la libre navegación de los canales de
acceso, en el marco de la misión general impuesta y
en los distintos puertos ubicados en jurisdicción de las
prefecturas de Zona Mar Argentino Norte, Río de la
Plata, Delta y Bajo Paraná”.
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Concordante con esto es el informe de la marina mercante: durante el conﬂicto del Atlántico Sur en cuanto
al transporte logístico a puertos patagónicos, conﬁrma
lo siguiente: diversos buques mercantes cumplieron
misiones de transporte de material logístico-bélico desde
los puertos de Santa Fe, Buenos Aires y Mar del Plata,
hacia los puertos en la Patagonia (Deseado y Punta
Quilla). Mientras que el buque-escuela ARA “Piloto
Alsina”, perteneciente a la Escuela Nacional de Náutica
al mando del capitán de ultramar: Eduardo, Sulín tuvo
la importante misión de servir de base a personal de la
Prefectura Naval para controlar la entrada de buques a
los canales del río de la Plata con el objetivo primordial
de impedir un posible sabotaje de parte del enemigo que
corte esta vital vía de comunicación.
Todo ello se corresponde exactamente con el mapa
(anexo 12), elaborado por el Ejército que se encuentra
en su informe oﬁcial del año 1983, sobre el conﬂicto
Malvinas y que revela en forma explícita y certera
cuál era la zona del TOAS que incluye la zona interior
del río de la Plata, y se corresponde también con la
función en esta zona impuesta a la PNA (operativo
León 1 y operativo Alerta), a la marina mercante, a dos
unidades diferentes de la Armada y a otra de la FF.AA.
que operaron con misiones y órdenes de guerra, desde
y en zonas cercanas a la ciudad de Buenos Aires. Por
resultante deben tomarse como ejemplos irreductibles
que hubo partícipes necesarios del conﬂicto, en todas
las unidades a lo largo del territorio nacional.
Por ello, señora presidente, ante la información
cada vez más abundante es que solicito que esta
distinción y categorización se otorgue a todos “estos
otros” ex soldados conscriptos, ya demostrado que en
distinto nivel han tenido algún tipo de participación
durante el conﬂicto. Por ello, la presente iniciativa
hace eco a las demandas que durante años hicieron los
ex soldados, que actualmente no cuentan con el amparo de ninguna norma que contemple su condición.
Vienen reclamando ser reconocidos, tener su merecida
identidad, su categorización, por haber sido afectados
a participar directa o indirectamente en el conﬂicto
bélico del Atlántico Sur, y padecer por muchos años
severas secuelas psíquicas y físicas de la posguerra.
Para ﬁnalizar, diré que la Guerra de Malvinas no fue
otra cosa que, aunque precaria, una lucha por la recuperación de nuestra soberanía sobre dichos territorios,
concepto que no debe ser minimizado en ninguna de
sus expresiones, y menos aún, en lo que ha signiﬁcado
en cada uno de los jóvenes que fueron enviados al
conﬂicto, o han quedado cumpliendo tareas inherentes
en los puestos asignados, ni en el signiﬁcado de los
que ofrendaron su vida, ni en el de quienes volvieron
a sus hogares con el pesar de las pérdidas ajenas y la
insatisfacción por el deber no cumplido y la falta de
gratitud de parte de la Nación para con ellos.
Señora presidente, por las razones expuestas, es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
María I. Pilatti Vergara.
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–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-736/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la delegación
de la provincia de Santiago del Estero en el LIX Festival Nacional de Cosquín 2019, donde se presentaron
más de 60 artistas en escena representando el espectáculo denominado “Santiago, corazón de bombo” en el
espacio denominado “Postales de provincia”.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del LIX Festival Nacional de Folclore
de la ciudad de Cosquín que se llevó a cabo entre el 26
de enero y el 3 de febrero de 2019, la delegación de la
provincia de Santiago se presentó el día 29 de enero con
un espectáculo artístico folclórico denominado “Santiago, corazón de bombo” en el espacio denominado
“Postales de provincia”.
El espectáculo presentado recreó la íntima relación
del constructor de bombos con la naturaleza que le
provee sus recursos, artesanía que se hace magia en
sus manos prodigiosas. Ese bombo que nutre y aviva
el patio santiagueño, que invita al encuentro, el baile,
el canto, la ﬁesta; celebración cultural que hermana
y renueva la esencia tradicional nativa, para ﬁnalizar
aunados en la marcha de la identidad, la tradicional
Marcha de los Bombos.
La provincia de Santiago del Estero llevó al escenario lo más genuino de su idiosincrasia; junto con las
costumbres y tradiciones que representan su cultura,
que destacan sus valores, que distinguen su identidad
y que se hacen música y danza al son de guitarras,
violines y bombos.
El espectáculo fue coordinado por la Subsecretaría
de Cultura de la provincia, en tanto la puesta en escena
estuvo a cargo del profesor Juan Santiago Messad como
director coreográﬁco; Mariano Messad, asistente de
dirección; el profesor Federico “Cachi” Collado como
director musical; la profesora Elena Tijera a cargo del
vestuario; la licenciada Teresa Castronuovo y Froilán
González en la coordinación general, a cargo de la
licenciada María Alejandra Santillán.
El espectáculo demandó un importante despliegue
artístico, coreográﬁco y musical, así como también
dedicación y esfuerzo, ya que como cada año, la provincia se esmera en presentar un espectáculo de alta
calidad y jerarquía.

Reunión 5ª

Además las voces femeninas se lucieron con la
presencia de Celestina Galván, Valeria Facelli, Daniela Gómez y Lucía Ramos, quienes interpretaron un
excelente repertorio, junto a Peteco Carabajal y al dúo
Orellana Lucca.
Alrededor de 60 artistas, entre bailarines y músicos,
que fueron seleccionados mediante un casting realizado
en el mes de diciembre pasado, desplegaron todo su
talento en el escenario, deleitando de esta manera a
todo el público que se hizo presente esa noche coscoína.
Esta importante muestra artística constituye un
fundamental aporte del gobierno de la provincia de
Santiago del Estero, a través de la Subsecretaría de
Cultura, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual promueve y destaca constantemente la
cultura local.
Asimismo, durante el Festival Nacional de Cosquín,
nuestra provincia instaló un stand institucional. El espacio dispuso de una acabada información sobre Santiago,
y además de toda la folletería presentó los más variados
rubros artesanales que producen manos santiagueñas,
su religiosidad, costumbres y tradiciones.
Señora presidente, el folclore de un pueblo es su
conjunto de creencias, costumbres, tradiciones y artes.
Es la expresión de la cultura de un pueblo. Santiago
del Estero cuenta con valiosísimos embajadores de
su cultura. Artistas, músicos, escritores, bailarines,
artesanos, trabajadores de las artes, la expresión y la
cultura santiagueña, que la llevan hacia la excelencia.
En esta oportunidad, visitantes y medios de distintos
puntos del país destacaron y agradecieron el protagonismo de la provincia de Santiago del Estero durante
el festival por brindar una atracción de excelencia y
distinción. A su vez, el stand recibió la visita de miles
de personas interesadas en conocer un poco más sobre
la provincia.
Es fundamental que atendamos a las expresiones culturales populares, las acompañemos, las fomentemos y
les demos el apoyo parlamentario que se merecen. Es
un honor personal como santiagueño y como argentino
que el folclore de nuestro pueblo se haga tan popular
como sea posible y accesible a todos, y que además, a
través del arte se imprima en la sociedad un mensaje
de protagonismo de la mujer en la historia argentina,
cuyo merecimiento es indiscutido y donde resaltan los
jóvenes talentos santiagueños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-738/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de quien corresponda, se proceda a informar
sobre los siguientes puntos:
1. Cuáles son las medidas para fortalecer los derechos de los consumidores en materia de información
clara y precisa (no engañosa) con respecto a los
“alimentos lácteos” aparecidos recientemente en el
mercado (ejemplo: obligando a informar el porcentaje
de leche que contienen).
2. Cuáles son las medidas para promover la transparencia y competencia entre empresas que comercializan leche y que compiten con aquellas empresas que
comercializan alimentos lácteos (ejemplo: deﬁniendo
envases claramente distintos entre ambos productos).
3. Cuáles son las medidas para facilitar a los consumidores el acceso a información sobre estos productos
y las diferencias con la leche (ejemplo: campañas
informativas en medios masivos de comunicación).
4. ¿Consideran las autoridades del Ejecutivo que la
aparición de estos productos lácteos agrega valor y nos
posiciona como el “supermercado del mundo”?
5. Qué medidas se están implementando en la cadena
láctea para que los consumidores accedan a leche en
cantidad y calidad y los productores aumenten su oferta
y sea una actividad rentable.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el último tiempo ha aparecido en bocas de expendio (tanto supermercados como comercios de barrio) un
producto llamado “alimento lácteo con leche” o alguna
denominación similar. El mismo se presenta en un formato como la leche y es muy difícil pensar que no lo es
(envases típicos que se utilizan con la leche, fotos de un
tambero, líquido blanco, varias veces la palabra leche,
contenido de materia grasa, etcétera).
Esta situación genera interrogantes en los consumidores: ¿es o no leche?; si no es leche, ¿por qué se presenta como tal? ¿Cuál es la composición del producto?
¿Podemos suministrarlo a nuestros hijos con seguridad?
¿Cuán nutritivo es? ¿Es mejor que la leche? Si no es
leche, ¿qué precio es razonable pagar en función de su
precio/calidad no conociendo esta última? Pero también
surgen preguntas entre los productores: ¿por qué se
ofrecen estos productos y no la leche que producimos?
¿En qué calidad de producto ﬁnal termina la leche producida? ¿Cómo percibirán los consumidores la actitud
de los productores que en lugar de suministrarles leche
les suministran este producto?
Por parte del Estado debemos mencionar las funciones que poseen tanto la Secretaría de Comercio Interior
(fortalecimiento de los derechos de los consumidores y
la seguridad de los productos comercializados; autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor
y de Lealtad Comercial; implementación políticas que

promueven la transparencia y la competencia de los
mercados, simpliﬁcación del comercio, y facilitación
a los consumidores del acceso a información sobre
bienes y servicios) como la Secretaria de Agroindustria
(impulsar el diseño y ejecución de políticas públicas
que aseguren una eﬁciente productividad, la generación
de agregado de valor y el liderazgo en innovación y
tecnología, facilitando así la inserción en el mundo de
nuestros productos y servicios).
Por último, mencionar la dirección totalmente equivocada de este tipo de apariciones de productos en
nuestros comercios, que van totalmente a contramano
de lo que se propone como “agregado de valor” y “ser
el supermercado del mundo”.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-739/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemora el día 24 de marzo un nuevo aniversario del último quebrantamiento de vida democrática
argentina.
Expresa su máximo repudio a quienes formaron parte y colaboraron directa o indirectamente en el último
golpe cívico-militar en nuestro país.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976
comenzaba en la Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia. Las fuerzas armadas tomaron
el poder a través de un golpe de Estado y derrocaron
al entonces gobierno constitucional de María Estela
Martínez de Perón; de esta forma, comenzaba la última
dictadura cívico-militar, que duraría hasta 1983.
Se dio inicio al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, presentándose como necesario
para acabar con el accionar de las organizaciones
subversivas que existían, las cuales deberían haber
sido puestas bajo el rigor de la Justicia en un gobierno
democrático, que de paso debemos recordar se elegiría
ese mismo año.
Se enunciaron tres etapas fundamentales: orden institucional, revalorización de la autoridad y consolidación
del proceso. Pero aquellos principios no serían otra cosa
que palabras disfrazadas, portando en su interior las más
grandes atrocidades que uno pudiera imaginar.
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No se necesitó de mucho tiempo para que se viera
reﬂejado el atroz accionar militar, que se encontraba
ostentando de manera ilegítima el poder político de
nuestro país.
Asimismo, uno de los ejes de este terrorismo de Estado fue sembrar en la sociedad un constante miedo e
incertidumbre de lo que podría llegar a suceder si es que
alguien se atrevía a oponerse al nuevo régimen instaurado o, peor aún, solo pensar de una manera diferente.
Con este propósito se llevaron a cabo secuestros,
desapariciones, vuelos de la muerte que arrojaban a
personas vivas al mar, encarcelamientos en campos
de concentración perfectamente organizados, exilios,
proscripciones, se estableció el rumor como denuncia
oﬁcial, y lo más execrable fue el robo sistemático de
bebés: adueñándose de su identidad, eran quitados
a sus madres y entregados a cómplices para su total
desidentiﬁcación.
En otras palabras, se produjo una constante violación
de los derechos humanos que, junto a crímenes de lesa
humanidad, fue el accionar cotidiano del gobierno de
facto.
En este día y por siempre, es nuestro deber como
argentinos tener memoria de todos los aberrantes
hechos sucedidos en nuestra Nación en aquellos tiempos. Porque un pueblo que no conoce su historia está
condenado a repetirla.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-740/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
las autoridades y organismos competentes, soliciten a
los prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Servicios de TIC), presten
a los ciudadanos de la localidad fronteriza de Aguas
Blancas, departamento de Orán, provincia de Salta,
un servicio con un nivel de cobertura y de calidad no
inferior a la determinada por la resolución 733-E./2017
del Ministerio de Modernización, de fecha 29/12/2017
s/ Reglamento de Cliente de Servicios TIC.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aguas Blancas es una ciudad del departamento de
Orán, ubicada en el noroeste de la provincia de Salta.
Está situada frente a la ciudad de Bermejo del Estado
Plurinacional de Bolivia, en el departamento de Tarija,
separadas ambas por el cauce del río Bermejo, que allí
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hace de límite natural entre ambos países y a 34 km por
camino de tierra (ruta provincial 19) se llega al límite sur
del Parque Nacional Baritú. Al ser un paso internacional,
es una población que vive del tránsito de frontera.
Sus pobladores están padeciendo la imposibilidad
de comunicarse a través de la telefonía celular cuando
se corta la luz eléctrica, inmediatamente, quedan sin
servicio sus celulares. Esta anomalía no acontece en
otras localidades vecinas y tampoco lo padecían con
anterioridad.
Sin ninguna duda, la falta de una adecuada inversión,
deja a todos los usuarios incomunicados no solo entre
ellos, sino con quienes podrían brindarles ayuda en dichos momentos, por ejemplo, los prestadores del servicio
de luz eléctrica, emergencias por accidente, entre otros.
Planteamos esta necesidad de la localidad de Aguas
Blancas, teniendo en cuenta el artículo 8º de la resolución del 29/12/2017, publicada en el Boletín Oﬁcial el
4/1º/2018 s/ reglamento de Clientes de los Servicios
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Capítulo II Clientes. Derechos y Obligaciones,
cuyo texto reza: “Artículo 8º: El cliente tendrá, entre
otros, los siguientes derechos: a) A ser tratado en todo
momento con cortesía, corrección, eﬁcacia y diligencia
por parte del prestador; b) A celebrar contratos o a dar
servicios o suscripciones; c) A recibir información veraz, eﬁcaz, suﬁciente, transparente y actualizada sobre
las condiciones ofrecidas por el prestador; d) A recibir
servicios con un nivel de cobertura y de calidad no inferior a la prevista en la reglamentación; e) A rescindir
contratos o a dar de baja servicios o suscripciones”.
Ante la necesidad de los pobladores y por lograr una
rápida solución, el Concejo Deliberante - Municipalidad de Aguas Blancas, el 6 de noviembre del año 2018,
en su sesión ordinaria 25/2018, aprobó su declaración
19/18, expresando su queja ante los inconvenientes
detallados y por todo ello es que pido, a mis pares, la
aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-741/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
de Trabajo de la Articulación Provincial de Hogares
de Protección Integral para Mujeres en Situación de
Violencia, a realizarse el día 29 de marzo de 2019 en
la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
Con el objetivo de continuar avanzando en el fortalecimiento del trabajo en red que se viene realizando
desde nuestra provincia en cabeza del Consejo de
Prevención de las Violencias (COPREV), el día 29 de
marzo se realizará un nuevo encuentro de la Articulación Provincial de Hogares de Protección Integral para
Mujeres en Situación de Violencia, en esta oportunidad
en la ciudad de Gualeguaychú.
Como parte del compromiso de nuestro gobernador
Gustavo Bordet de poner en agenda de gobierno los
temas de género, esta iniciativa ha venido creciendo
signiﬁcativamente. En este sentido, ya son varios los
municipios que se han venido sumando en el diseño y
ejecución de políticas públicas tendientes a la contención
y protección de nuestras mujeres cuando se encuentran
en una situación de riesgo de vida, como lo puede llegar
a ser la violencia física en el ámbito doméstico.
Tanto es así que esta articulación nació en el año 2017
con 5 hogares integrantes y hoy ya cuenta con 8 hogares,
ubicados en las ciudades de Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Paraná (provincial), Paraná (municipal), Concepción del Uruguay, San José de Feliciano y Concordia.
Estos espacios de resguardo temporario resultan ser una
herramienta fundamental en la lucha contra la violencia
de género y la prevención del femicidio.
Esta articulación provincial de hogares tiene como
objetivo primordial el fortalecimiento de estrategias en
materia de contención y protección integral de mujeres
víctimas de violencia. De este modo, a través de este
espacio de participación y debate se busca la construcción
de nuevas respuestas a las demandas sociales. En este
sentido, el intercambio de experiencias permite que los
equipos interdisciplinarios de los distintos dispositivos se
enriquezcan, puedan generar ideas creativas y se rearmen
permanentemente para hacer frente a esta problemática.
En esta oportunidad se trabajará entorno a la elaboración de herramientas de registro uniﬁcadas que nos
permitan seguir avanzando en la formalización del trabajo conjunto y la uniﬁcación de criterios de abordaje.
El producto de este nuevo encuentro será el diseño de
un protocolo uniﬁcado y la elaboración de una agenda
de trabajo a corto y mediano plazo, que es la que nos
permite estar trabajando en continuado con esta red desde
es el año 2017.
Por lo expuesto y por la necesidad de fortalecer estos
espacios de interacción e intercambio, es que solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-742/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Danzarium 2019, a realizarse en el mes de abril del
corriente año en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento, ya declarado de interés por esta Cámara
en la edición 2018, está integrado por un colectivo de
artistas, profesores y bailarines de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, superando cada año los objetivos
propuestos. Desde el primer festejo hasta el actual, se
han reunido más de 8.000 bailarines.
Luego de 12 años de crecimiento en todas sus áreas,
el Danzarium Bariloche logro una posición de renombre y prestigio en todo el país. Siempre en pos de la
innovación y apertura hacia el legado del arte en cada
individuo. Se realizaron capacitaciones nacionales
master class y clínicas, seminarios, festivales, charlas,
debates, intervenciones urbanas, ciclos y exposiciones
preponderando la estimulación del reconocer la diversidad estilos de danza y su pluralidad.
Se persigue generar un público entusiasta para estimular el saber apreciar nuevas fusiones del arte en sus
distintas facetas.
Generar la creación de puentes de arte entre actores
de diferentes ciudades y/o regiones.
La participación de invitados permite el intercambio
y las intervenciones dejan un maniﬁesto a un público
entusiasta a ver bailar en todo tiempo-lugar.
El hecho artístico transforma y muta los espacios y
lugares donde se sucedan las actividades.
Dentro de Bariloche se incluye a toda la ciudad (réplicas del modelo en Dina Huapi, El Bolsón) y en más
de 24 puntos referenciales (escuelas, juntas vecinales,
delegaciones e instituciones y academias, gimnasios
municipales, distintas áreas urbanas, comercios, estación de bus, aeropuerto y espacios emblemáticos para
el turismo).
Las actividades serán las siguientes:
a) “A puertas abiertas”: los institutos y academias
de la ciudad abren sus puertas con clases abiertas y
gratuitas a toda la comunidad.
b) Charlas taller sobre “La danza y su relación con
las áreas o contenido curriculares”. La vinculación del
arte de la danza con la biología, geografía, matemática, física y química en los distintos niveles (inicial,
primaria, media y superior dirigidas a educadores y
formadores). Esta propuesta educativa comprenderá
un taller teórico práctico, a cargo de un docente de la
materia y un profesor de danza.
c) Festival de apertura Camping Musical Llao Llao
Gala de Danza y Ensamble Musical y de cierre el Festival Danzarium 2019. Centro Cívico.
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d) Exposiciones y muestras de fotografía y escultura.
e) Proyecciones (selección de ﬁlms que abordan la
temática de la danza en el nuevo siglo).
f) Intervenciones, ensayos al aire libre creando lazos
entre la imponencia de los paisajes patagónicos y la
sutilidad de la danza.
Este festival se dirige al público en general de todas
las edades, de todo el país, docentes y formadores de
toda la región. Invitados de la Argentina, Uruguay y
Chile; adeptos al arte de la danza bailarines solistas
y/o en grupos, coreógrafos, compañías, estudiantes
de teatro, investigadores de las artes del movimiento,
ballet formados o en formación.
Están realizando gestiones para vincular a escuelas y
ballet de la cordillera de los Andes a realizar un programa de espectáculos gratuitos cada uno en su ciudad o
localidad. Con una temática que enlaza las capacidades
creativas y musicales dentro de cada estilo.
Por ello realizaron la gestión para comenzar a armar
una gira por toda la cordillera, donde en cada lugar se
una un nuevo grupo local, siendo su lema “Cuando la
danza mueve montañas”. Este año recibe en Bariloche
al Ballet de Humahuaca. También se sumarán de Mendoza y San Juan.
En la duodécima edición de Danzarium consideran
a la danza una visión viva de cada historia, de cada
pueblo, en su carácter y fortalezas, proponiendo una
meta de comunión y enriquecimiento a cada persona
que se acerca a ser parte de ella.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-743/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral de
Seguimiento del Acuerdo de Cooperación entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Popular China, en el marco del Programa
Chino de Exploración de la Luna, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, el 23 de abril de 2014, y aprobado
por la ley 27.123.
La comisión estará integrada por siete (7) senadores
y siete (7) diputados del Honorable Congreso de la
Nación, quienes serán elegidos por sus respectivos
cuerpos, respetando la proporcionalidad de las fuerzas
políticas que los componen.
La comisión establecerá su estructura interna y dictará su propio reglamento de funcionamiento, teniendo
como misión efectuar el seguimiento de los objetivos
del acuerdo, así como veriﬁcar el cumplimiento del

Reunión 5ª

mismo, sus resultados y las perspectivas de desarrollo
futuro del mismo.
La comisión deberá contar con acceso irrestricto a
las instalaciones de seguimiento terrestre, comando
y adquisición de datos en el territorio de la provincia
del Neuquén, y a toda la documentación pertinente.
Sin perjuicio de ello, la comisión, sus miembros y
empleados deberán garantizar la conﬁdencialidad de
la información, asumiendo las responsabilidades correspondientes por su divulgación.
Los titulares de las distintas áreas del gobierno
nacional con competencia en la materia deberán concurrir cada noventa (90) días ante dicha comisión a los
efectos de brindar un informe fundado sobre el estado
de ejecución y cumplimiento del acuerdo.
La comisión podrá formular las observaciones,
propuestas y recomendaciones que estime pertinentes
comunicándolas a sus respectivos cuerpos.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oﬁcial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Rodolfo J. Urtubey.
– Carlos A. Caserio. – José A. Ojeda.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Carlos M.
Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la ley 27.123, sancionada el 25 de febrero
de 2015 y promulgada el 3 de marzo del mismo año, se
aprobó el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Popular China sobre la construcción, el establecimiento
y la operación de una estación de espacio lejano de
China en la provincia del Neuquén, Argentina (en adelante “el acuerdo”), en el marco del Programa Chino
de Exploración de la Luna, celebrado en la Ciudad de
Buenos Aires, el 23 de abril de 2014.
El artículo 1º de dicho acuerdo anexo, parte integrante de la ley, establece que la cooperación tiene
como objetivo la construcción, el establecimiento y
la operación de instalaciones de seguimiento terrestre,
comando y adquisición de datos con el único ﬁn de
brindar soporte terreno a las misiones de exploración
del espacio lejano.
Asimismo, el acuerdo establece distintos objetivos
y cuestiones referidas a temas impositivos, laborales e
inmigratorios vinculadas al acuerdo en cuestión.
En tal sentido, el punto 32 del artículo 75 de nuestra
Carta Magna establece que: “Corresponde al Congreso: 32. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean
convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente
Constitución al gobierno de la Nación Argentina”.
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En este contexto, resulta necesario que el Congreso de
la Nación, en el marco de las facultades constitucionales
otorgadas y a través de una comisión especíﬁca, efectúe
el seguimiento de los objetivos del acuerdo en cuestión,
veriﬁque el cumplimiento del mismo, sus resultados y las
perspectivas de desarrollo futuro del mismo.
Consecuentemente, el presente proyecto propone que:
– La comisión deberá contar con acceso irrestricto
a las instalaciones de seguimiento terrestre, comando
y adquisición de datos en el territorio de la provincia
del Neuquén, y a toda la documentación pertinente.
Sin perjuicio de ello, la comisión, sus miembros y
empleados deberán garantizar la conﬁdencialidad de
la información, asumiendo las responsabilidades correspondientes por su divulgación.
– Los titulares de las distintas áreas del gobierno
nacional con competencia en la materia deberán concurrir cada noventa (90) días ante dicha comisión a los
efectos de brindar un informe fundado sobre el estado
de ejecución y cumplimiento del acuerdo, y
– La comisión podrá formular las observaciones,
propuestas y recomendaciones que estime pertinentes
comunicándolas a sus respectivos cuerpos.
Por último, resulta dable señalar que la presente ley
respeta lo establecido por el artículo 1 del anexo B de la
ley 17.989 que aprueba el “Tratado sobre los principios
que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso
la Luna y otros cuerpos celestes” del que nuestro país
y la República Popular China son parte y que establece
que: “La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán
hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea
cual fuere su grado de desarrollo económico y cientíﬁco,
e incumben a toda la humanidad”.
Por las razones expuestas, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Rodolfo J. Urtubey.
– Carlos A. Caserio. – José A. Ojeda.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Carlos M.
Espínola.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a los actos conmemorativos que se llevarán a
cabo el próximo 1° de mayo en homenaje al Día Internacional del Trabajador.
El Día del Trabajador se celebra cada 1° de mayo
para conmemorar y recordar a un grupo de sindicalistas
anarquistas que hoy son los llamados Mártires de Chicago, los que fueron ejecutados en la ciudad de Chicago
en el año 1886. Los trabajadores peticionaron para
reducir la jornada de trabajo a 8 horas. En ese entonces,
la jornada laboral se extendía a 12 y 16 horas corridas.
La consigna que movía a los trabajadores en sus múltiples movilizaciones era “ocho horas para el trabajo,
ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”,
todo para que se implementara una ley que impusiera
a los empresarios a respetar jornadas laborales de 8
horas diarias.
Más de 5 mil huelgas paralizaron a los Estados Unidos de América, pero la represión fue intensa y tuvo su
episodio más trágico en Haymarket Square en Chicago,
luego de que un aparato explosivo estallara y acabara
con la vida de un policía.
Tras estos eventos, las fuerzas policiales abrieron
fuego contra más de 20 mil asistentes y se ejecutó a
un grupo de sindicalistas que hoy son los llamados
Mártires de Chicago.
Debido a los sucesos de Chicago, el Congreso
Obrero Socialista de la Segunda Internacional que tuvo
lugar en París en 1889, acordó conmemorar el Día del
Trabajador el 1° de mayo de cada año.
En base a los fundamentos expuestos, solicito a mis
colegas que me acompañen en esta iniciativa.

(S.-744/19)
Proyecto de declaración

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual, el próximo 26 de abril.

Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-745/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, que se celebra el próximo 1°
de mayo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de abril se celebra en todo el mundo el Día
de la Propiedad Intelectual. Según la deﬁnición de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por
ella se entiende, en términos generales, toda creación
del intelecto humano. Los derechos de propiedad
intelectual protegen los intereses de los creadores,
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ofreciéndoles determinadas prerrogativas en relación
con sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
los dibujos, y modelos utilizados en el comercio. La
misma se divide en dos grandes categorías. A saber:
– Propiedad industrial: incluye las invenciones,
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, e
indicaciones geográﬁcas de procedencia.
– Derecho de autor: abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas, las obras
de teatro, las películas, las obras musicales, los dibujos,
las pinturas, las fotografías, las esculturas y los diseños
arquitectónicos.
Los derechos relacionados con el derecho de autor
son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, sobre sus interpretaciones y ejecuciones; los
derechos de los productores de fonogramas sobre sus
grabaciones; y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.
Existe, además, una corriente, especialmente la que
proviene del movimiento de software libre, que considera que el término “propiedad intelectual” es engañoso, ya que reúne bajo un mismo concepto diferentes
regímenes jurídicos que no serían equiparables entre sí,
como –verbigracia– las patentes, el derecho de autor,
las marcas, las denominaciones de origen, etcétera.
Más allá de ello, puede aseverarse que la propiedad
intelectual tiene que ver con la información o los
conocimientos que pueden incorporarse en objetos
tangibles, de los que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo. Así
las cosas, la propiedad no reside (ni recae) en dichos
ejemplares, sino, más bien, en la información y los
conocimientos reﬂejados en los mismos.
A veces, los derechos de propiedad intelectual son
también objeto de determinadas limitaciones. Tales son
los casos del derecho de autor y las patentes, que tienen
vigencia durante un plazo determinado.
El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad
para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga
uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga
cada país, son independientes entre sí, por lo que una
misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede
ser objeto de protección en una pluralidad de Estados,
existiendo tantos títulos de protección como Estados
que la hayan otorgado.
En 1986, a petición de los Estados Unidos de
América y de otros países desarrollados, el tema de la
protección de la propiedad intelectual en los países en
desarrollo se planteó como un asunto que debía formar
parte del sistema de comercio internacional.
Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT,
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se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el
tema de la propiedad intelectual y el comercio.
Como hemos visto, la propiedad intelectual es de
vital importancia en el mundo globalizado en el que
vivimos y resulta esencial para la protección de diversos derechos.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo expuesto que solicito
a mis honorables colegas tengan a bien acompañarme
con su voto en favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-746/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
de don Ramón Gómez Cornet, escritor, diplomático,
docente santiagueño y pintor notable, a cumplirse el
próximo 9 de abril.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ramón Gómez Cornet nació en Santiago del Estero,
en el año 1898. Perteneció a una importante y prestigiosa familia santiagueña. Sus padres fueron don Ramón
Gómez, Ministro del Interior de Hipólito Yrigoyen y
senador nacional; y su madre, doña Rosario Cornet
Palacio Achával.
Realizó sus primeros estudios en la Escuela Normal
de su Santiago del Estero, para continuarlos en el Colegio Marista de Luján, pasando más tarde al Colegio
Charles Magne. Ya de muy joven hizo notar sus dotes
artísticas: con apenas veinte años, dibujó los retratos
de sus abuelos maternos, don Manuel Cornet Díaz,
quien había sido diputado nacional, y doña Rosario
Palacio Achával. Hoy, sendos retratos se encuentran en
el Museo Histórico de Santiago del Estero.
Inició sus estudios artísticos en la Academia Provincial de Bellas Artes de Córdoba. Luego visitó los
principales centros artísticos de Europa, donde residió
durante varios años. También viajó por África, haciendo acopio de enjundiosas vivencias, las cuales, al mismo tiempo que contribuían a aﬁnar su técnica plástica,
enriquecían sus conocimientos generales.
Fue inﬂuenciado principalmente por artistas como
Cezanne y Renoir. Se perfeccionó en la Academia
Ranson de París y el taller “Libre Arts” de Barcelona,
donde en 1917 realizó su primera muestra con óptimas
críticas. Tanto en “Ciudad Luz” como en la “Ciudad
Condal”, tuvo ocasión de conocer profundamente las
obras y técnicas de grandes maestros primitivos y re-
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nacentistas, así como también de ponerse en contacto
con los movimientos de vanguardia.
En 1921, regresó a nuestro país, exponiendo en la
–hoy, desaparecida– Galería Chandler de Buenos Aires,
sus primeros cuadros, en los cuales podían advertirse
las primeras inﬂuencias cubistas y fauvistas que se
conocieron en la Argentina. Así, desempeñó el papel
de precursor de las nuevas corrientes que otros pintores
seguirían algunos años después.
Con orgullo de santiagueña, debo señalar que este
hombre, tan talentoso como polifacético, es considerado el precursor de la pintura moderna en la Argentina,
así como también uno de los grandes maestros del arte
argentino, en general.
En diversas ocasiones, los críticos lo llamaron “el
pintor de la tierra”. Apodo, este, que denota su honda
identiﬁcación con las raíces esenciales del carácter
santiagueño, argentino y latinoamericano.
En su obra se evidencia un equilibrio entre lo abstracto y lo ﬁgurativo. Característica, esta, que permite
caliﬁcar al autor como artista moderno y, al mismo
tiempo, clásico. Son famosos sus retratos de niños
del Norte argentino, de miradas profundas, íntimas y
expresivas. También sus cuadros en los que muestra
magníﬁcas ﬂores o bien, bellísimos paisajes de ﬁnos
y sobrios colores.
Entre sus principales obras se encuentran “La Alfarera”, “La Urpila”, “Santiagueños”, “Retrato de Rosario”,
“Xiomara”, “Muñeco”, “Retrato de Niña”, “Desnudo”,
“Adelina” y “Autorretrato”.
Durante su vida realizó alrededor de 1.500 obras
entre óleos, acuarelas, pasteles, dibujos y grabados.
Una cincuentena de ellas se encuentra en museos provinciales, nacionales y extranjeros.
Ramón Gómez Cornet se desempeñó también como
diplomático. Asimismo, trabajó como docente en su
atelier particular e, incluso, en universidades nacionales (entre ellas, la Universidad Nacional de Tucumán,
adonde fuera convocado por Lino Enea Spilimbergo y
cuyo Instituto Superior de Artes de Tucumán integraban artistas de primerísimo nivel). También incursionó
en la literatura, dedicándose a escribir. Sin embargo,
jamás abandonó su auténtica vocación sin abandonar
en ningún momento su auténtica vocación. Además
de ser pintor, por sus venas corría sangre de escritor.
Puede decirse de él perteneció a una generación
que, a ﬁnes del primer cuarto del siglo XX, renovó el
arte argentino; contándose entre los más destacados de
aquella pléyade. Su nombre ha quedado plasmado en la
historia de la pintura argentina como uno de los artistas
más ﬁnamente dotados y de mayor dignidad estética,
técnica y espiritual.
Es probable que las generaciones futuras puedan
determinar con claridad si Ramón Gómez Cornet fue
el más auténtico de los artistas argentinos, tanto por
su denodado afán y hábil destreza para expresar a los
seres de su tierra, con los que –evidentemente– se
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encontraba profundamente consustanciado; como por
su capacidad para conjugar una belleza exquisita con
una humildad natural (conjugación, esta, que se puede
advertir en muchos de los paisajes de nuestra patria, así
como también en los valores y costumbres tradicionales
de nuestra gente).
Para completar esta apretada reseña de una vida tan
rica e inspiradora, cabe aquí acotar que Ramón Gómez Cornet contrajo matrimonio con doña Argentina
Rotondo, con quien tuvo dos hijas, Rosario y Adelina.
Finalmente, esta ﬁgura tan destacada del arte argentino
falleció en la ciudad de Buenos Aires el 9 de abril de
1964, a los 66 años de edad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-747/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Museo
Histórico “Doctor Orestes Di Lullo”, de la provincia de
Santiago del Estero, que se llevará a cabo el 25 de julio.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a un nuevo aniversario del Museo Histórico
“Doctor Orestes Di Lullo”, de la provincia de Santiago
del Estero, que se cumple el próximo 25 de julio.
El museo fue fundado en el año 1941 por el doctor
Di Lullo, historiador, académico etnógrafo y escritor
argentino.
Este museo se fundó en la histórica casona de la familia Díaz Gallo, ubicada en el barrio de Las Catalinas,
el barrio más antiguo de la ciudad. Es un importante
monumento arquitectónico del siglo XVIII, en el que
se conserva el espíritu de la vieja sociedad.
El museo cuenta con varias salas, entre las más destacadas mencionamos la sala de armas. En ella, llama
la atención ocupando un lugar destacado la réplica de
la bandera de los andes. También se destacan en la sala
dos banderas más, que pertenecen al primer y segundo
regimiento de la guardia nacional.
Luego siguen las salas de historia política, con
cuadros de los gobernantes de la provincia, la sala del
gobernador Absalón Rojas, que fue diputado y senador
nacional y dos veces gobernador de la provincia.
También es importante destacar la sala de arte sacro,
Alejandro Gancedo. En esta sala se exhiben colec-
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ciones que retrotraen al pasado colonial, imaginería
religiosa de antigua data, pertenecientes a capillas,
casas de familias y reducciones jesuíticas talladas por
los pueblos originarios.
En ella se destaca el retablo de la capilla de Matara,
de mediados del siglo XVIII, de estilo barroco, es un
magníﬁco ejemplar representante de las inﬂuencias
alto-peruanas.
En él se observa una vigorosa ornamentación de ángeles alados, hojas y columnas salomónicas. Perduran
motivos que habían dejado de usarse en Europa y que
conceden a los trabajos coloniales esa característica
que los distingue.
Esta sala también conserva la biblioteca jesuítica
donada por Alejandro Gancedo en la que pueden encontrarse ejemplares incunables de los años 1600 y 1700.
El “Cristo yaciente”, traído de Matara, es uno de los
ejemplares de lo que culturalmente, era el departamento
de Matara.
Tanto los Cristos que hay en la sala como la famosa
cruz de Matara, una de cuyas réplicas se halla en la
catedral de Santiago y fueron tallados en su mayoría
por los pueblos originarios.
La sala de la autonomía resume los principales
acontecimientos fundacionales y recuerda las azarosas
luchas políticas y militares por las que atravesó nuestro
pueblo para conseguir una vida independiente, marcando el inicio de un proceso histórico intenso que moldeó
el férreo espíritu del pueblo santiagueño.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de esta iniciativa parlamentaria.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-748/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el próximo 2 de abril, a los actos conmemorativos del Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de las Malvinas, al cumplirse treinta y siete
años del conﬂicto bélico en nuestras islas Malvinas.
Gerardo A. Montenegro.
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El gobierno británico envió como respuesta, un ejército superior en número, equipamiento y entrenamiento,
que derivó en una cruenta batalla de setenta y tres días
en mar, tierra y aire, y en la que se sufrió la pérdida de
649 soldados y 1.082 heridos. La ley 25.950 le otorga
el merecido reconocimiento a los soldados que fallecieron en combate como “héroes nacionales”, quienes en
una lucha absolutamente desigual, con poca o ninguna
preparación y prácticamente sin armas, enfrentaron a
una de las potencias más bélicas del mundo y dejaron
su vida por nuestras islas irredentas.
La resolución 37/9 de las Naciones Unidas del mes de
noviembre de 1982, y numerosas resoluciones posteriores,
solicitan reanudar las negociaciones por la soberanía tras
el cese de las hostilidades, sin embargo, aún treinta siete
años después seguimos bregando por nuestros derechos
sobre nuestros territorios soberanos del Atlántico Sur.
Durante muchos años, la Cuestión Malvinas fue
sostenida como una política de Estado, tratando de
establecer la reanudación de las negociaciones por la
soberanía de nuestro territorio usurpado. Por eso, cada
año esta fecha debe ser recordada con un profundo
sentimiento de dolor y tristeza, en honor a la pérdida
de tantas vidas y en el reconocimiento hacia nuestros
muertos y sus familiares, y como forma de reaﬁrmar
que la soberanía sobre esos territorios constituye un derecho irrenunciable e indeclinable del pueblo argentino.
Hoy, y a medida que el Reino Unido decide unilateralmente militarizar la zona, se torna ineludible el
reaﬁrmar nuestros derechos sobre las islas, más cuando
sabemos que se van convirtiendo en un bastión militar
del Reino Unido, cuyo interés es eminentemente económico y geoestratégico.
Por los motivos expuestos, y en memoria de los cientos y cientos de argentinos que heroicamente dieron su
vida por nuestras islas, no dudo en el acompañamiento
que mis colegas harán al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-749/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de abril de cada año conmemoramos el Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas
para homenajear a los héroes que combatieron en el
conﬂicto bélico desatado sobre nuestras islas. Ese 2
de abril del año 1982, en forma sorpresiva, muchos argentinos nos anoticiamos que nuestras islas habían sido
recuperados por un desembarco de tropas del ejército.

Su interés en la XLV Feria del Libro “Del autor al
lector”, que se realizará entre el 26 de abril y el 14 de
mayo de 2019 en el predio ferial La Rural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
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Entre el 26 de abril y el 14 de mayo de 2019 se realizará en el predio ferial La Rural de la zona de Palermo,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la XLV edición de
la Feria del Libro “Del autor al lector”.
La feria cuenta con la organización de la Fundación
“El Libro”, previéndose que en el acto de inauguración medie una conferencia de la reconocida escritora
Claudia Piñeiro.
Como es bien sabido, se trata del más concurrido
encuentro de este tipo en el mundo de habla hispana.
Durante las casi tres semanas de su prevista duración, se estima que la habrán de visitar no menos de
un millón de lectores y, asimismo, más de doce mil
profesionales de la industria del libro.
A lo largo de su vigencia, se han producido en su
marco las visitas de notables autores de la literatura
universal. Este año, se anunció la presencia de Richard
Ford, Paul Auster, Mario Vargas Llosa, John M. Coetzee, Juan Villoro, María Dueñas, entre otros notables
escritores de la escena universal.
De entre los argentinos, han sabido ser concurrentes notables, entre muchos otros: Jorge Luis Borges,
Adolfo Bioy Casares, Silvina Bullrich, María Esther
de Miguel, Marco Denevi, Ernesto Sabato, Tomás
Eloy Martínez, Roberto Fontanarrosa, Beatriz Guido,
Manuel Mujica Láinez, Olga Orozco, Quino, Abelardo Castillo, Vlady Kociancich, Andrés Rivera, María
Esther Vázquez, Liliana Heker, Santiago Kovadloﬀ,
Sylvia Iparraguirre, siendo posible extender la nómina
sin solución de continuidad.
Todos los años se designa a una ciudad en calidad de
invitada. En el último sexenio lo han sido, en orden cronológico inverso: Montevideo, Los Ángeles, Santiago
de Compostela, México, São Paulo y Ámsterdam. En
esta oportunidad, tendrá ese honor la siempre pujante
y culturalmente potente ciudad de Barcelona, la que
seguramente deslumbrará con los exponentes más
notables de su producción cultural y editorial.
Las actividades de la muestra serán múltiples: por
ejemplo, se prevé la realización de jornadas internacionales de educación, un Foro Internacional de
Enseñanza en Ciencias y Tecnologías, un Congreso
Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro,
sendos diálogos de escritores latinoamericanos y
argentinos, un Encuentro Internacional de Narración
Oral, una renovada edición del Festival Internacional
de Poesía, entre muchas otras expresiones de altísimo
valor cultural y académico.
La capital de los argentinos será entonces, una vez
más, en este 2019, escenario y protagonista de una
auténtica ﬁesta de la cultura.
Desde 1975, año en que se realizó por primera vez,
la Feria del Libro fue creciendo hasta convertirse en
uno de los acontecimientos culturales más importantes
del país y de la región.
Es sin dudas uno de los puntos de encuentro de su
tipo más notables en la consideración mundial, a la
par de los que se realizan en El Cairo (Egipto), Bolo-

nia (Italia), Fránkfurt (Alemania), Book Expo de los
EE.UU., el Salón Du Livre de Paris y las de Nueva
Delhi (India), Tokio (Japón), Guadalajara (México) y
Londres (Reino Unido).
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-750/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la XXI Edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI),
que se realizará entre el 3 y el 14 de abril de 2019 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXI Edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), organizado por el
Ministerio de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se realizará entre el 3 y el 14 de abril de 2019.
Una vez más en los distintos barrios de la ciudad
capital de los argentinos, incluso al aire libre, se podrán
apreciar películas de largos y cortometrajes de alto
nivel de calidad.
Es sabido que el festival de cine BAFICI es el
espacio donde se difunde un cine innovador y de
vanguardia.
En ese carácter BAFICI es reconocido como el
encuentro en su tipo más relevante de la región latinoamericana, siendo asimismo uno de los de mayor
repercusión del mundo todo en su especialidad.
Además, es muy alta su reputación en tanto vehículo
fundamental de promoción para la producción independiente del ámbito audiovisual.
El festival integra, a través de su amplia programación, diversas expresiones culturales, reuniendo en
su marco a directores consagrados y nuevos talentos.
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) nació en 1999 como punto de
encuentro de los amantes de ese arte, en particular, y
del público ávido por las expresiones de la cultura, más
en general. Hoy, en 2019, renueva su propuesta lo que
es motivo de beneplácito.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-751/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Alfaguara en el género
literario de novela 2019 obtenido por Patricio Pron, escritor
nacido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El escritor argentino Patricio Pron, nacido en 1975
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, ha sido
galardonado con el prestigioso Premio Alfaguara de
Novela 2019.
Dicho premio le fue conferido por su obra Mañana
tendremos otros nombres la cual generó la satisfacción
del renombrado escritor español Juan José Millas, el
presidente del jurado, quien expresó: “Tengo la impresión de que hemos premiado una novela excelente que
quizás el tiempo convierta en una obra maestra”, para
asimismo abundar asegurando que su trama es de “gran
calado psicológico, que reﬂeja la era contemporánea y
toma el pulso a la nueva forma de entender los afectos”.
Otro de los jurados, el escritor argentino Jorge Fernández Díaz, por su parte expresó: “Es una novela de
enigma porque hay un cadáver que es el amor, es una
ruptura amorosa y ese muerto habla. Lo que dice es
impresionante”, para agregar que “las reﬂexiones sobre
el mundo moderno y la sociedad son impresionantes”.
El Premio Alfaguara es una de las distinciones más
antiguas (se lo concede desde 1965) y prestigiosas en
lo que a la lengua española se reﬁere.
En otras oportunidades, han sido reconocidos por
esta vía, por ejemplo, el español Manuel Vicent, el
nicaragüense Sergio Ramírez, la mexicana Elena Poniatowska, la colombiana Laura Restrepo.
Lo propio aconteció con nuestros compatriotas Tomás Eloy Martínez (por El vuelo de la reina); Graciela
Montes y Ema Wolf (por El turno del escriba), Leopoldo Brizuela (por Una misma noche), Eduardo Sacheri
(por La noche de la usina) y el hispano-argentino
Andrés Neuman (por El viajero del siglo).
Pron es licenciado en Comunicación Social por la
Universidad Nacional de Rosario y doctor en Filología Románica por la Georgia Augusta de Göttingen (Alemania).
Comenzó a escribir en prensa en 1992, habiendo sido
corresponsal del diario La Capital de Rosario.
En la actualidad escribe en “Babelia”, el prestigioso
suplemento cultural del diario El País (España) y en
la revista hispano-mexicana Letras libres, entre otras
publicaciones.
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En su carácter de escritor, ha obtenido varios premios nacionales e internacionales, como ser el Juan
Rulfo (2004) el Jaén (2008) y el Cálamo Extraordinario
por el conjunto de su obra (2016), habiendo asimismo
varios de sus trabajos formado parte de antologías
en publicaciones realizadas en diversos países y en
distintos idiomas.
Es autor de seis libros de cuentos, siete novelas,
incluida una para niños titulada Caminando bajo el
mar, colgando del amplio cielo y del ensayo El libro
tachado: prácticas de la negación y del silencio en la
crisis de la literatura.
El escritor rosarino, ahora, se agrega a la egregia
nómina de quienes han recibido el Premio Alfaguara
de Novela, lo que es motivo de hondo beneplácito.
Por ello, señora presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-752/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de María Cristina
Gómez y Martín Salvetti entre los 50 mejores docentes
del mundo en el marco del premio correspondiente a
2019 del Global Teacher Prize.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Cristina Gómez es una docente que cumple
funciones como profesora de Historia en la Escuela Nº
572 “El Ceibo” y la Escuela Nº 8.185 “Santa Margarita”, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Gómez realizó diversos programas adaptados a contextos vulnerables, esos donde imperan por momentos
prácticas violentas, en los que el ﬂagelo de la droga y
el precoz embarazo adolescente, lamentablemente no
están ausentes.
En ese marco ha sido, por ejemplo, la primera persona
que llevó a Rosario el “Modelo Naciones Unidas”, un
proyecto que insta a los estudiantes a recrear la posición
de los diversos países en debates internacionales.
La última de sus iniciativas escolares apuntó al uso
de la tecnología para atraer a los chicos a la educación, valiéndose del empleo de los teléfonos celulares
los cuales, lejos de prohibirlos, como suele suceder,
fueron incorporados como auxiliar en la metodología
didáctica.
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Dice al respecto Gómez: “Aunque no tenemos Internet en la escuela, los chicos sí tienen celular. Hice
una página web, donde subo los materiales, y ahora
trabajo con lo que se conoce como clase invertida. Los
chicos llegan con los contenidos leídos y lo trabajamos
en clase”.
También participó esta docente activamente de la primera ExpoEduPaz de la que fue anﬁtriona la escuela en
donde se desempeña, un encuentro adscripto al proyecto
“Mundo de la educación” el que apunta a desenvolver
habilidades y técnicas conducentes a la paz.
Sin dudas que la profesora rosarina es una luchadora.
Dos de sus tres hijos tienen discapacidades severas,
pese a lo cual (o quizás habría que decir “motivada
por”), decidió asumir los progresos en la vida, desarrollando una carrera universitaria y ofrendando lo
mejor de sí para su familia y la comunidad de la que
forma parte.
Martín Salvetti, por su parte, vivió toda su vida en
Temperley, en el sur del conurbano bonaerense.
De niño asistió a la Escuela Técnica Nº 5 “2 de
Abril” de dicha localidad a la cual, con el tiempo,
regresaría como adulto en las sucesivas calidades
de preceptor y profesor de mecánica de los motores,
conocimiento de los materiales y dibujo técnico. Actualmente en ella ejerce la jefatura del taller del área
de automotores.
Cuando se desató la crisis de 2001 Salvetti, al comprobar que casi el 20 % de los alumnos abandonaban
la escuela, se le ocurrió retenerlos con alguna actividad
que los motivare, buscando que el ámbito adquiriera
para ellos un renovado sentido.
Así surgió el proyecto de la radio escolar que comenzó siendo de tono meramente recreativo para, con
el tiempo, transformarse en una emisora ubicada en el
dial que transmite todos los días durante las 24 horas,
habiendo sido homologada por las autoridades y en la
que la programación está 100 % hecha por los alumnos.
La radioemisora lleva 17 años ininterrumpidos en el aire.
Es particularmente interesante la iniciativa de Salvetti denominada “Un auto por un caballo”. Se trata de
intercambiar la reparación de un vehículo o el motor de
algunas bicicletas por un equino, esos animales que son
tan cruelmente tratados al ser utilizados como carga en
las urbes y las zonas suburbanas.
Gómez y Salvetti fueron seleccionados por la Fundación Varkey, que tiene su sede en Londres, Reino
Unido, en el contexto de aspirar a recibir el premio
correspondiente a 2019 del Global Teacher Prize, para
el cual se recibieron diez mil candidaturas correspondientes a docentes de 179 países.
En la respectiva argumentación, en el caso de los representantes argentinos seleccionados, se tuvo especial
consideración a los esfuerzos realizados y al grado de
innovación a los ﬁnes de lograr disminuir la deserción
de los estudiantes de la enseñanza secundaria.

Ambos, en tanto educadores argentinos, son arquetipos de compromiso ciudadano y profesional, lo que
es muy digno de valorar, y lo que se extiende a todos
quienes asumieron y asumen permanentemente el intenso y muy valorable desafío de educar.
El hecho de que se los incluya a Gómez y Salvetti
en una nómina tan prestigiosa, comportando un reconocimiento de alcance internacional, es un alto motivo
de beneplácito.
Por ello, señora presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-753/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento brindando homenaje a Mario
Augusto Bunge, al cumplirse cien años de su nacimiento, teniendo en consideración su brillante trayectoria
cientíﬁca y su legado en diversos campos del saber,
fundamentalmente en ﬁlosofía, física y epistemología.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mario Augusto Bunge es un físico, epistemólogo y
ﬁlósofo argentino de reconocida trayectoria internacional, que nació un 21 de septiembre de hace cien años
en la localidad bonaerense de Florida.
A lo largo de su extensa y prolíﬁca vida, en la que no
trepidó en continuar dando lo mejor de sí sin solución
de continuidad, realizó aportes intelectuales de nota que
han sido reconocidos en el mundo entero.
A la hora de hacer su semblanza, la prestigiosa
Universidad de Salamanca (España), expresó sobre el
cientíﬁco lo siguiente:
“Mario Bunge nació en Buenos Aires en 1919, se
doctoró en ciencias físicocomatemáticas en 1952, y
detenta quince doctorados y cuatro profesorados honorarios. Fue catedrático de física en las Universidades
de Buenos Aires, La Plata, Temple y Delaware. Ha
enseñado ﬁlosofía en Argentina, Uruguay, México,
EE.UU., Alemania, Dinamarca, Suiza y Australia. Está
radicado en Canadá desde 1966. Actualmente ocupa
la Cátedra Frothingham de Lógica y Metafísica en la
universidad McGill, de Montreal. Ha ganado becas
Alexander von Humboldt, Killam, y Guggenheim.
En 1982 recibió el premio Príncipe de Asturias en humanidades y comunicación. Es miembro de la Royal
Society of Canada, Institut International de Philosophie,

440

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Académie Internationale de Philosophie des Sciences,
American Association for the Advancement of Science,
Academia Nacional de Ciencias (Argentina), Academy
of Humanism, y otras sociedades académicas”.
En Salamanca el 15 de mayo de 2003 se le conﬁrió a
Bunge el doctorado honoris causa. En esa oportunidad el
premiado, a la hora del agradecimiento, con contundencia,
y sin ocultar algún nivel de preocupación, expresó:
“Me propongo defender dos tesis. La primera es que
la investigación cientíﬁca es la gallina de los huevos de
oro. La segunda es que hay maneras de criarla, y otras
tantas de matarla”.
Además de lo ya indicado, mucho más podría agregarse respecto del perﬁl y la trayectoria del cientíﬁco
argentino.
Podría comenzar diciéndose, por ejemplo, que Bunge publicó investigaciones originales en física atómica
y nuclear, matemática aplicada, sociología y ﬁlosofía,
y fundamentos de la física, biología, psicología, sociología y política cientíﬁca.
Podría precisarse que ha sido autor de más de 80 libros (escritos fundamentalmente en castellano e inglés)
y de casi 500 artículos, a los que se puede acceder en
una docena de lenguas. De entre ellos, es de destacar
que el primero de sus textos se retrotrae a 1943: se trata
de temas de educación popular, publicado en Buenos
Aires por El Ateneo.
Su principal libro cientíﬁco, en consideración muy
generalizada, ha sido Foundations of Physics (1967),
siendo su principal obra ﬁlosóﬁca Treatise on Basic
Philosophy, en 8 tomos publicados entre 1974 y 1989,
en los que expone sus propias teorías en ontología,
semántica, gnoseología, epistemología y ética.
Entre sus textos traducidos al castellano ﬁguran
Causalidad, la investigación científica, Filosofía de la
física, Epistemología, Materialismo y ciencia, El problema mente-cerebro, Lingüística y filosofía, Economía
y filosofía, Racionalismo y realismo, Seudociencia e
ideología, Intuición y razón, Mente y sociedad, Filosofía de la psicología (con Rubén Ardila), La ciencia:
su método y su filosofía, Ética y ciencia, Ciencia y
desarrollo, Vistas y entrevistas, Vigencia de la filosofía,
Fundamentos de la biofilosofía (con Martin Mahner),
Buscando filosofía en las ciencias sociales, Las ciencias sociales en discusión, Diccionario de filosofía,
Relaciones entre la sociología y la filosofía, Crisis y
reconstrucción de la filosofía.
Su devenir profesional ha sido tan reconocido por
la comunidad internacional, a punto tal que en 1982 se
publicó el volumen de homenaje Scientific Philosophy
Today: Essays in Honor of Mario Bunge, en 1990
apareció Studies on Mario Bunge’s Treatise, y en 2000
Tópicos actuales en filosofía de la ciencia: Homenaje
a Mario Bunge en su 80° aniversario.
Por otra parte, el psicólogo argentino Raúl SerroniCopello publicó Encuentros con Mario Bunge (1989),
el ﬁlósofo canadiense Laurent-Michel Vacher Entre-
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tiens avec Mario Bunge (1993) y el biólogo Martin
Mahner compiló Scientific Realism: Selected Essays
of Mario Bunge (2001).
Está claro que Mario Bunge es, sin dudarlo, uno
de los ﬁlósofos más reconocidos e importantes del
mundo. Se lo valora particularmente por haber siempre
reivindicado la ciencia como modelo de conocimiento
y la razón ilustrada como norma para el pensamiento,
tanto en la esfera teórica como en la práctica, ya sea
en la discusión ﬁlosóﬁca cuanto en el debate político.
Es proverbial su idea de que hay que apostar a un escepticismo metódico, mas nunca en su versión radical.
Por otra parte, su relevancia en términos de divulgación es fundamental: millones de estudiantes de la
Argentina y del mundo se han familiarizado con el
método cientíﬁco gracias a sus obras, en particular a
partir de La ciencia: su método y su filosofía, un libro
que originalmente fue publicado en su país en 1960.
Sus campos de interés han sido y son múltiples, abarcando desde la ﬁlosofía de la ciencia a la preocupación
por la política cientíﬁca; incluyendo la defensa de la
racionalidad y el simultáneo ataque a las pseudociencias.
De entre tantas reﬂexiones que surgieron de una
mente privilegiada, solo a mero título de ejemplo tomemos la siguiente:
“[…] es posible que estemos en los comienzos de
una crisis de la ciencia básica que, de seguir, desembocaría en una nueva edad media. Si deseamos evitar esta
catástrofe, es menester que hagamos algo por cambiar
la ‘imagen pública’ de la ciencia, de modo que pueda
seguir atrayendo a algunos de los jóvenes más inteligentes y siga mereciendo el apoyo de administradores
y políticos ilustrados, sin necesidad de prometer lo
que no puede dar. Dejemos de pintar la ciencia como
proveedora de riqueza, bienestar o poder: pintémosla en
cambio como lo que es, a saber, el esfuerzo más exitoso
para comprender el mundo y para comprendernos a
nosotros mismos.”
En este profundo pensamiento advertimos la necesidad de abandonar o alejarnos de los peligros de un nuevo oscurantismo, la apelación a un futuro en el que el
progreso político y social sigan siendo idiosincrásicos
y una renovada revaloración de la ciencia como mecanismo de comprensión cabal para los seres humanos.
Bunge hace muchos años está radicado en Canadá
donde, desde 1962, ejerce de profesor de ﬁlosofía en
la McGill University de la ciudad de Montreal. Con
el tiempo, en esa misma casa de estudios, decantará
convirtiéndose en titular de la cátedra Frothingham de
lógica y metafísica.
Con todo, su origen y desarrollo vital e intelectual se
les debe a la Argentina. Aquí estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se doctoró en física y matemáticas
en la Universidad de La Plata, estudió física nuclear en el
Observatorio Astronómico de Córdoba, fundó la revista
Minerva y fue profesor de física y de ﬁlosofía en las
universidades de La Plata y de Buenos Aires.
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Su país de nacimiento, como en tantos otros casos,
en el caso de Bunge evidencia la prodigalidad de un
suelo que brinda a la comunidad internacional, en
muchos casos, a algunas de las personalidades más
destacadas que se forjaron en su territorio.
Al cabo de todo, estos representantes de la Argentina habrán de progresar en sus carreras personales,
terminando de ofrendar lo mejor de sí para un mundo
que sabrá valorar y respetar a quienes contribuyen
grandemente a los campos de la verdad y del progreso.
Además de en la Argentina y Canadá, como ya
fuera indicado, Bunge ejerció docencia en ﬁlosofía
en Uruguay, México, EE.UU., Alemania, Dinamarca,
Suiza y Australia.
Por su parte, a lo largo de su carrera, ha sido distinguido con 21 doctorados honoris causa (incluyendo
el ya mencionado de la Universidad de Salamanca) y
cuatro profesorados honorarios por universidades de
las Américas y Europa.
Es, asimismo, miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y de la Royal
Society of Canada.
Un punto muy alto en materia de reconocimientos se
dio en 1982 cuando, como fuera dicho, resultó galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en España.
En su país, en 1986 habrá de recibir el Premio Konex
en la disciplina Lógica y teoría de la ciencia. También
habrá de obtener, en 2009, el Guggenheim Fellowship
(que se otorga a los individuos que hubieran demostrado
una capacidad excepcional para producir conocimiento
académico); en 2014, el Ludwig von Bertalanﬀy (fue el
segundo galardonado en la historia de un premio que se
otorga desde 2012, el que fue concebido en honor del
prestigioso biólogo austríaco) en Complexity Thinking
y, entre muchos otros galardones, en 2016 recibirá su
segundo Premio Konex, esta vez en el campo de la
Lógica y ﬁlosofía de la ciencia.
Cuando Bunge cumplió 90 años, le dijo al diario peruano El Comercio que su receta para llegar a esa edad
había sido: “No leer a los posmodernos, no fumar, no
beber alcohol y no hacer demasiado deporte; mantener
ágil el cerebro: si uno deja de aprender, el cerebro deja
de funcionar”.
A poco de arribar a los 98 años, en línea parecida,
confesó: “Me quedan muchos problemas por resolver:
no tengo tiempo para morirme”.
Sin dudas que este brillante ﬁlósofo, epistemólogo y
físico argentino hoy, cuando se apresta a cumplir 100
años de edad, seguirá procurando mantener un cerebro
ágil, con el que ha progresado en la vida, y con el que
ha producido una obra intelectual que es patrimonio
de un mundo que ha sabido reconocer su trayectoria.
Bunge ha sido y es fuente de inspiración en temas tan
esenciales como el deterioro del ambiente, la medicina,
la globalización, los cambios políticos, la desigualdad
económica, las relaciones entre las ciencias y las tecnologías, las seudociencias y las seudotecnologías.

En Bunge siempre se ha podido apreciar una conceptualización de la ciencia a la que ubica en supremacía
respecto de todos los demás tipos de conocimiento.
Por otro lado es central su postura en cuanto a que
la ciencia y la tecnología son motores vitales en aras
del desarrollo.
Algunos de los problemas centrales en los que
siempre se ha preocupado y ocupado tienen que ver
con la naturaleza del espacio y el tiempo, la materia
y la mente, la causalidad y el azar, el signiﬁcado y la
verdad, el valor y la acción, la ciencia y la técnica, la
justicia social y el progreso.
A Mario Bunge, al aprestarse a que se cumplan 100
años de tan honrosa y meritoria vida jalonada por una
trayectoria impar, se lo debe honrar y reconocer, señora
presidente, desde este Senado de la Nación.
Es por eso que solicito a mis pares se sirvan acompañarme en vistas de la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-754/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Medalla Galileo Galilei conferida por el Instituto Nacional de Física Nuclear de
Italia al cientíﬁco argentino Juan Martín Maldacena.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tan merecidamente multipremiado Juan Martín
Maldacena, cientíﬁco de reconocimiento universal,
acaba de recibir otro galardón de fuste.
En este caso se trata de la Medalla Galileo Galilei un
premio que, en su propia designación, comporta un homenaje al padre de la ciencia moderna, quien supo contribuir
para que el hombre saque mejores conclusiones respecto
de cuál es su posición real en el contexto del cosmos.
Se trata de la primera edición de una premiación
que se prevé concretar cada dos años, otorgada por el
Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN) de Italia
a todos quienes alcancen resultados signiﬁcativos en
el campo de la física teórica en los 25 años anteriores
a la fecha de la adjudicación.
Ya el año pasado Maldacena había recibido la medalla Lorentz, cuestión respecto de la cual presenté
un proyecto de declaración, al que se le adjudicó el
número de gestión S.-1.402/18, que sigue aguardando
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tratamiento y aprobación parlamentaria, en donde se
trazó una semblanza del cientíﬁco.
De ella destacamos particularmente el hecho de que
Maldacena en 1997 fue el primer cientíﬁco del orbe en
proponer una relación fundamental entre las dos teorías
que gobiernan la física moderna: la teoría cuántica de
campos y la gravedad cuántica.
Su derrotero profesional no tiene límites, con contribuciones académicas y cientíﬁcas que lo colocan en
la antesala del Premio Nobel.
Por lo pronto, esta nueva distinción a su destacadísima
trayectoria es motivo de beneplácito, por lo que solicito,
señora presidente, a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-755/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la deportista
argentina Luciana Aymar en la Academia Laureus
World Sports.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La extraordinaria Luciana Aymar, nacida en Rosario,
provincia de Santa Fe, ingresó a la Academia Laureus
World Sports, asociación integrada por leyendas del
deporte mundial con sede en Mónaco, creada en 1999.
Se trata de una prestigiosa entidad, que concede los
premios homónimos a los mejores deportistas del año,
siendo el más galardonado en la historia el tenista suizo
Roger Federer.
Como integrante de la academia, solo se registra el
caso de otro deportista argentino: el rugbier, ﬁgura de
Los Pumas y ex secretario de Deportes de la Nación,
Hugo Porta.
Además de él (y ahora de Aymar), ﬁguran en calidad de sus meritorios integrantes: Franz Beckenbauer,
Boris Becker, Sergey Bubka, Cafu, Bobby Charlton,
Nadia Comaneci, Luis Figo, Emerson Fittipaldi,
Marvelous Marvin Hagler, Mika Hakkinen, Miguel
Indurain, Martina Navratilova, Jack Nicklaus, Mónica
Seles, Mark Spitz, entre otros.
La asociación reúne periódicamente a la élite del
deporte mundial, siendo sus premios considerados
“los Oscar del deporte”. Actualmente está en curso su
XX edición.
Aymar, la maga del hóckey sobre césped, fue elegida
por la federación internacional de su deporte ocho veces
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como la mejor jugadora del mundo. También la proclamó
“leyenda”, un título que nadie tiene en su disciplina.
Es motivo de beneplácito que Luciana Aymar integre,
a partir de ahora, la Academia Laureus World Sports
por lo que, señora presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-756/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional brinde un informe pormenorizado respecto del grado de cumplimiento, funcionamiento y avances del Programa de Cannabis
Medicinal creado en el marco de la ley 27.350 y normas
complementarias. En particular se requiere información
respecto de la petición del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe a la ANMAT
para que se le permita importar de la República Oriental
del Uruguay materia prima a los efectos de producir
aceite medicinal basado en cannabis.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En marzo de 2017, por decisión unánime del Senado
de la Nación, la Argentina terminó por conﬂuir con muchos países del mundo al también reconocer en nuestro
caso las virtudes terapéuticas del cannabis sativa, una
planta de origen asiático y propagación global que,
como es sabido, se usa desde hace miles de años con
una ﬁnalidad medicinal (aunque también se lo hace con
otros ﬁnes: religiosos, sacramentales y de recreación).
Desde luego que, dentro de estos potenciales empleos, lo más relevante de todo, a los efectos del dictado
de una adecuada legislación, residía en la utilización
de esa sustancia para afrontar diversas enfermedades,
que van del cáncer al HIV, pasando por las artrosis,
ﬁbromialgia, esclerosis y epilepsia.
Cuando se dictó la norma aludida, la ley 27.350, el
país se puso en línea con otras experiencias similares,
tales como las de Canadá, Israel, gran parte de los Estados Unidos de América, Uruguay, Chile, Alemania,
Italia, Finlandia y Noruega, entre otras naciones que
estuvieron a la vanguardia del tema.
La ley se planteó como objeto “establecer un marco
regulatorio para la investigación médica y cientíﬁca
del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor
de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando
y promoviendo el cuidado integral de la salud”.
Asimismo mediante ella se crea el Programa Nacional
para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de
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la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos no
Convencionales, en la órbita del entonces Ministerio de
Salud (actual Secretaría de Gobierno de Salud).
Dentro de sus objetivos se contempla: emprender acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar
el derecho a la salud; promover medidas de concientización dirigidas a la población en general; establecer
lineamientos y guías adecuadas de asistencia, tratamiento
y accesibilidad; garantizar el acceso gratuito al aceite de
cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona
que se incorpore al programa, en las condiciones que establezca la reglamentación; desarrollar evidencia cientíﬁca
sobre diferentes alternativas terapéuticas a problemas de
salud, que no abordan los tratamientos médicos convencionales; investigar los ﬁnes terapéuticos y cientíﬁcos de
la planta de cannabis y sus derivados en la terapéutica
humana; comprobar la eﬁcacia de la intervención estudiada, o recoger datos sobre sus propiedades y el impacto
en el organismo humano; establecer la eﬁcacia para cada
indicación terapéutica, que permita el uso adecuado y
la universalización del acceso al tratamiento; conocer
los efectos secundarios del uso medicinal de la planta
de cannabis y sus derivados, y establecer la seguridad y
las limitaciones para su uso, promoviendo el cuidado de
la población en su conjunto; propiciar la participación e
incorporación voluntaria de los pacientes que presenten
las patologías que la autoridad de aplicación determine
y/o el profesional médico de hospital público indique, y
de sus familiares, quienes podrán aportar su experiencia,
conocimiento empírico, vivencias y métodos utilizados
para su autocuidado; proveer asesoramiento, cobertura
adecuada y completo seguimiento del tratamiento a la población afectada que participe del programa; y contribuir
a la capacitación continua de profesionales de la salud en
todo lo referente al cuidado integral de las personas que
presentan las patologías involucradas, a la mejora de su
calidad de vida, y al uso medicinal de la planta de cannabis
y sus derivados.
Un punto muy importante está dado por la posibilidad de que la autoridad de aplicación pueda autorizar el
cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA, con
ﬁnes de investigación médica y/o cientíﬁca, así como
promover la elaboración de la sustancia, para lo cual
se debe priorizar y fomentar la producción a través de
los laboratorios públicos.
En esta materia la provincia de Santa Fe que represento tiene una larga trayectoria por el trabajo que
vienen realizando los laboratorios públicos (provincial
y el municipal de la ciudad de Rosario), en el campo
de la producción de medicamentos y en el registro de
otros avances vinculados a cuestiones de salud pública.
El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) provincial,
ubicado en la ciudad de Santa Fe, oportunamente solicitó
la autorización a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
para producir aceite basado en cannabis, sin que hasta el
momento hubiera obtenido condigna respuesta.
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En ese orden desde el LIF se solicitó, hace más de
un año, la autorización para importar materia prima
de la República Oriental del Uruguay, sin respuesta
satisfactoria o, en su defecto, expresión de alternativa
superadora de la situación.
Es de recordar que, por la ley de referencia, se postula
que sea precisamente la ANMAT la entidad que pueda
incluso permitir la importación de aceite de cannabis y
sus derivados cuando sea requerida por pacientes que
presenten las patologías contempladas en el programa,
siempre contando con la indicación médica pertinente.
En ese sentido se prevé que esa provisión será gratuita
para quienes se encuentren incorporados al respectivo padrón de requirentes de esta planta o de los aceites basados
en ella, que se empleen con estrictos ﬁnes medicinales.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante decreto
738/2017, reglamentó la ley de referencia. Asimismo
se dictaron otras normas concordantes a nivel de resoluciones ministeriales.
Con todo, y más allá de estos logros normativos, es
preciso saber a ciencia cierta la evaluación que se hace
del estado de avance de las acciones concretas previstas
en la legislación en la materia. De hecho el caso planteado por las autoridades del LIF está dando cuenta de
demoras que, en perspectiva, no parecen justiﬁcadas.
En ese orden se han expresado públicamente, en la
provincia a la que represento, integrantes de muchas
familias en cuyo seno hay personas muy enfermas que
necesitan, para mitigar el dolor, poder al tratamiento
basado en el aceite elaborado sobre la base de cannabis,
el que el LIF está en condiciones de producir.
Más en general se entiende que, las gestiones para
importar mediando la participación de la ANMAT,
terminan siendo sumamente engorrosas, y que en la
práctica solo se las estaría permitiendo en el caso de
niños con epilepsia refractaria.
Las familias de los enfermos, muchas veces desesperadas, recurren al expediente de cultivar por sí mismas
la planta en cuestión, para producir caseramente el
aceite (con los riesgos sanitarios que ello implica), lo
que las pone a la vez en la situación de ser pasibles la
aplicación de las sanciones establecidas en el Código
Penal cuando desde el Estado se debería resolver las
cuestiones que resulten acuciantes en el marco de la
legislación vigente en la materia.
Por supuesto que, desde el Estado, se debe asegurar
que a través de esta ventana no se ﬁltren indeseadas
acciones que alienten el narcotráﬁco, un ﬂagelo acuciante que se está combatiendo con absoluta fortaleza
y decisión en el país, en un accionar que no debe cesar
y que, más aún, se debe profundizar.
Pero este principio general, aplicable a un asunto
que a todos mucho nos preocupa, no puede ni debe ser
incompatible con el otro: el de la necesidad concreta
de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los
enfermos que puedan ver mitigar su dolor a partir de
los instrumentos previstos en la ley 27.350.
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En este sentido, es desde el Poder Ejecutivo nacional,
en colaboración con los gobiernos provinciales y locales,
que se debe procurar extremar los esfuerzos en vistas del
más rápido y mejor cumplimiento de cada una de las prescripciones de una legislación que, en su momento, puso al
país dentro de las naciones que supieron distinguir entre las
drogas que son nocivas respecto de las drogas que pueden
y deben ser empleadas con ﬁnes medicinales.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud.
(S.-757/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda
conmemorativa con la inscripción “2019: Año del 25°
aniversario de la reforma constitucional sancionada
en 1994 en las ciudades de Santa Fe y Paraná”, a los
ﬁnes de recordar el referido acontecimiento histórico.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se celebra este año el 25° aniversario de la reforma
a la Constitución Nacional, con la que se modernizó
nuestro texto magno, especialmente al introducirse los
denominados derechos de tercera y cuarta generación
(tales como los derechos ambientales, del consumidor,
a la información y la acción colectiva y el amparo), así
como de normas para la defensa de la democracia y la
constitucionalidad.
En la referida reforma, también se delinearon aspectos
centrales de gobierno, en particular con la introducción
de nuevos órganos de control (tal es el caso del Consejo
de la Magistratura, la Auditoría General de la Nación y el
Organismo Fiscal Federal, así como un proceso de revisión por parte del Congreso y de limitación temática en lo
que respecta a los decretos de Necesidad y Urgencia que
sancione el Poder Ejecutivo nacional), su fortalecimiento
(independencia para el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal y mayor autonomía para el Banco Central de la
República Argentina), procurándose atenuar el régimen
presidencialista (con la aparición de la ﬁgura del jefe de
Gabinete de Ministros y la extensión del período ordinario
de sesiones para el Congreso de la Nación), se permitió
la reelección presidencial unida al acortamiento del respectivo período de gestión, y se le conﬁrió autonomía a
la Ciudad de Buenos Aires.
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La Convención Constituyente, de la que tuve el honor de participar en representación a mi provincia, se
celebró en las ciudades de Santa Fe (sede tradicional de
las convenciones constituyentes) y de Paraná (primera
capital de la Confederación).
El texto acordado por amplio consenso de los constituyentes es un heredero intelectual y político de los
valores y la experiencia vigentes desde la recuperación
de la democracia ocurrida a partir de la asunción del
presidente Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, tras
un siglo XX caracterizado por interrupciones al orden
constitucional que dejaron su honda y pesada huella.
Por ende, en esa preciada reforma se tomaron especialmente en consideración las nuevas orientaciones en
materia de derechos humanos y la adopción de mecanismos de defensa y fortalecimiento de la democracia.
Es particularmente dable de destacar el capítulo nuevo
obrante en la primera parte de la Constitución Nacional,
titulado “Nuevos derechos y garantías”, donde se introdujeron siete artículos, con las siguientes prescripciones:
–Defensa de la constitución y la democracia. Criminaliza los golpes de Estado, establece que sus actos
son “insanablemente nulos”, reconoce el “derecho de
resistencia” contra los gobiernos surgidos de golpes de
Estado y asimila los delitos de corrupción en perjuicio
del Estado (artículo 36).
–Derechos políticos. Establece que el “sufragio es
universal, igual, secreto y obligatorio”. Ordena dictar
leyes de “acción positiva” para garantizar la igualdad
de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso
a cargos electivos y partidarios (artículo 37).
–Partidos políticos. Creación libre, organización
interna democrática, sostenimiento económico por el
Estado, transparencia económica (artículo 38).
–Iniciativa legislativa popular. Derecho de grupos
que reúnan a más del 3 % del padrón a presentar proyectos de ley (artículo 39).
–Consulta popular. Vinculante para el caso de proyectos de ley y no vinculante para otras propuestas del
Congreso o el Poder Ejecutivo (artículo 40).
–Derechos ambientales. Incluye la obligación de recomponer el daño ambiental, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, la
información y educación ambientales y la prohibición
del ingreso al territorio nacional de residuos peligrosos
y radiactivos (artículo 41).
–Derechos de consumidores y usuarios. Incluye
el derecho a “una información adecuada y veraz”,
a la “libertad de elección” y a “condiciones de trato
equitativo y digno”. Obliga al Estado a defender la
competencia, controlar los monopolios y proveer para
la constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios. Establece la participación de las asociaciones
de consumidores y de las provincias, en los organismos
de control (artículo 42).
–Recursos sumarísimos. Para violaciones ﬂagrantes
de los derechos constitucionales, incluye los recursos
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sumarísimos (de trámite veloz) de amparo, habeas corpus y habeas data. Contempla las acciones colectivas
y la vigencia del habeas corpus aún durante el Estado
de sitio (artículo 43).
Otros puntos salientes están referidos al reconocimiento
de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la ratiﬁcación de nuestros derechos
soberanos sobre las islas Malvinas y otros territorios del
Atlántico Sur, la búsqueda de una mayor protección a
niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidades,
la consideración de una prelación de relevancia de los
tratados internacionales respecto de las leyes nacionales,
y la adhesión a las siguientes normas internacionales:
–Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre.
–Declaración Universal de Derechos Humanos.
–Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica).
–Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
–Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
–Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
–Convención Sobre la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio.
–Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial.
–Convención Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer.
–Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
–Convención Sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, con posterioridad a 1994, tres nuevos
tratados de derechos humanos adquirieron jerarquía
constitucional en la Argentina, por obra del artículo
75, inciso 22, que son:
–Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas (jerarquizada en 1997).
–Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad
(jerarquizada en 2003).
–Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (jerarquizada en 2014).
Los 305 convencionales constituyentes deliberaron
en 1994 en el paraninfo de la Universidad del Litoral
de la capital de la provincia a la que representé en ese
momento y a la que sigo representando actualmente
como senador de la Nación.
Tras cumplirse tres meses de deliberaciones, el 24
de agosto de ese año, el presidente Carlos Menem y su
antecesor en la máxima magistratura, el convencional
Raúl Alfonsín, ﬁrmaron la nueva Constitución en el
Palacio de Urquiza, en Entre Ríos.
Al cumplirse 25 años de un hecho tan notable como
de alguna manera refundacional para el país, creemos,
señora presidente, que es propicio que se ordene al

BCRA acuñar una moneda conmemorativa del acontecimiento, por lo que solicito a mis pares se sirvan
acompañar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-758/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina dispondrá la acuñación de una moneda conmemorativa al “2019: Año del centenario del nacimiento
de Evita Perón”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Eva María Duarte de Perón, la por siempre recordada Evita, es una ﬁgura muy relevante y especial de la
historia argentina.
Mucho se ha dicho sobre alguien que fue del todo
decisiva en la aparición del movimiento político más
importante surgido en la Argentina en el siglo XX, siendo
la compañera proverbial de su líder, Juan Domingo Perón.
A Evita se la recuerda por su apoyo irrestricto a los más
humildes, a quienes acompañó desde el Estado y el compromiso personal, un sector que hasta su llegada no había
sido tenido demasiado en cuenta en las decisiones que
se adoptaban desde los ámbitos de las políticas públicas.
Su vida, tronchada a tan corta edad, fue objeto de admiración cuando no del culto de sus seguidores, en principio, y de todos quienes, con el tiempo, terminaron por
respetar y valorar su alto grado de compromiso y lucha.
Su existencia tiene, por igual, aires épicos y poéticos.
Fue alguien que progresó en la vida para servir a los
demás; fue alguien que, alcanzada la cima del poder
público, usó sus resortes para ayudar; fue alguien que,
en la plenitud de su misión en la vida, sería dramáticamente alcanzada por una cruel enfermedad que demasiado tempranamente la llevaría a la muerte.
Pero Evita habrá de trascender en su legado, el que
se irradió desde entonces deﬁnitivamente, y el que sigue iluminando a todos quienes conciben a la función
pública como compromiso social y servicio, a cien años
de su nacimiento.
Evita Perón, al cabo de todo, se transformará en un mito,
siendo sin dudarlo una de las personalidades argentinas que
habrán de trascender en el tiempo y por el que su país de
origen es conocido en cualquier lugar del planeta.

446

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Al celebrarse este año el centenario de su natalicio, el
que ocurrió el 7 de mayo de 1919 en la ciudad bonaerense de Los Toldos, entendemos que la circunstancia
es la indicada para que el Banco Central de la República Argentina emita una moneda que conmemore su
emblemática ﬁgura.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares se sirvan acompañar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-759/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del fallecimiento del señor José Amalﬁtani, el
día 14 de mayo de 2019.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El señor José Amalﬁtani nació el 16 de junio de 1894
en las intersecciones de las avenidas Callao y Corrientes de esta ciudad; atravesado por un intenso altruismo,
construyó los cimientos de la dirigencia deportiva con
profunda honestidad y compromiso.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) instituyó
el 14 de mayo como el Día del Dirigente Deportivo en
homenaje a don José Amalﬁtani, esto debido a su labor
como presidente del Club Atlético Vélez Sarsﬁeld en
dos períodos que fueron durante los años, 1923 a 1926,
y de 1941 hasta su fallecimiento en el año 1969.
En 1940 el Club Vélez Sarsﬁeld vivió el peor momento tanto ﬁnanciero como deportivo de su historia.
En este contexto se dio el único descenso a la segunda categoría del fútbol profesional, al tiempo que
la institución se encontraba embargada, con procesos
judiciales de ejecución y desalojo.
Ante la magra coyuntura de su historia, vecinos, socios e hinchas decidieron ir a buscarlo para que vuelva
a conducir los destinos de su amado club.
Es así que en el año 1941, luego de ganar las elecciones, se constituyó como ﬁador, en carácter solidario,
como principal pagador, de todas las obligaciones del
Club Vélez Sarsﬁeld, hipotecando de esta manera su
propia casa.
En ese mismo año, identiﬁca una superﬁcie pantanosa
en el barrio de Liniers, a orillas del arroyo Maldonado,
la cual rellenaron con residuos y material de demolición
para comenzar las obras de un nuevo estadio.
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Es así que para el año 1943 logra torcer las diﬁcultades y el club pasa a tener su campo de juego terminado
y el consecuente el ascenso a primera división.
Es necesario y loable recordar su legado, que estuvo
marcado por la siguiente frase personal: “Cada chico
sacado de la calle es un campeonato ganado”.
De esta manera se desprende la función social que
tienen los clubes en el acompañamiento del desarrollo
de la comunidad, siendo un ambiente prospero para la
educación y contención a través del deporte de todos
sus integrantes.
El Club Atlético Vélez Sarsﬁeld es una asociación
civil sin ﬁnes de lucro que cuenta a la fecha con más
de 30 mil socios, 200 empleados y donde se practican
40 actividades deportivas. En este se dictan clases del
ciclo lectivo educativo nivel primario, secundario y
terciario, con alrededor de 3.000 alumnos.
Se encuentra emplazado en la zona oeste de la Capital Federal, en la intersección de los barrios Villa Luro,
Liniers y Versalles. Cuenta además con una extensa
villa olímpica de casi 1.000 metros cuadrados en la
zona de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
Es de suma importancia homenajear su historia como
forma de agradecimiento y como fuente de inspiración
a todos los dirigentes deportivos en la lucha diaria que
llevan adelante para el mantenimiento y crecimiento de
los clubes y con esto poder albergar las necesidades de
la sociedad en un ambiente de hermandad.
En este sentido y en pos de reaﬁrmar el compromiso
de seguir trabajando en la profundización del vínculo
entre los clubes de barrio y la sociedad argentina, el
Club Vélez Sarsﬁeld y la Agrupación José Amalﬁtani
realizarán las siguientes acciones:
1. Rendirán homenaje el próximo 14 de mayo de 2019
al Día del Dirigente Deportivo en honor al fallecimiento
del señor José Amalﬁtani en su 50º aniversario.
2. Colocarán una placa de reconocimiento en la plaza
General Lavalle, ubicada en las intersecciones de las
calles Viamonte y Talcahuano, a metros de la sede de
la Asociación del Fútbol Argentino.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-760/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebró el pasado
21 de marzo.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El síndrome de Down no es una enfermedad o un
padecimiento que requiere de un tratamiento especial,
es una ocurrencia genética causada por la existencia
de material genético extra en el cromosoma 21, que se
traduce en discapacidad intelectual. En la mayoría de
los casos se produce espontáneamente, sin que exista
un problema en ninguno de los progenitores.
Se estima que uno de cada 700 niños nace con este
síndrome y si bien en la actualidad la expectativa de
vida de las personas con síndrome de Down depende
exclusivamente de los cuidados médicos y del tipo de
vida que lleve cada persona, las estadísticas actuales
marcan una esperanza de vida promedio de 60 años,
cuando hace algunas décadas atrás la mayoría de los
niños que nacían con síndrome de Down no superaban
la etapa de la infancia.
Aproximadamente la mitad de los bebés con síndrome
de Down nacen con anomalías cardíacas, algunos bebés
presentan problemas intestinales y otros son más propensos a contraer infecciones que afectan a los pulmones
y a la respiración. Pueden presentar problemas oculares
y/o de oído y también alteraciones digestivas, como el
estreñimiento; tienden a crecer y a desarrollarse más
despacio que otros niños o suelen empezar a caminar o
a hablar más tarde que otros bebés; en algunos casos la
obesidad puede volverse un problema, e incluso, en el
peor de los casos, pueden desarrollar leucemia.
Cada persona que padece el síndrome de Down es
diferente y es posible que presente solo uno o varios
problemas de salud asociados. Pero afortunadamente,
en la actualidad, la mayoría de estos problemas pueden
ser tratados por la medicina y los niños que los padecen
pueden crecer hasta la etapa adulta, llevando una vida
independiente y productiva.
Sin embargo, uno de los retos más difíciles que corren las personas que nacieron con un cromosoma de
más es la de ejercer sus derechos y libertades, avanzar
en la participación social, sortear muros de incomprensión, rechazo y el miedo a la discapacidad. Mientras
que construir una cultura inclusiva en donde se respeten
las diferencias es el desafío que enfrentamos todos
como miembros de esta sociedad.
Desde hace siete años, el 21 de marzo es el día en el
que los miembros de las Naciones Unidas han declarado oﬁcialmente como una jornada en la que deben
reconocerse los derechos de las personas con síndrome
de Down. Lo cual implica fomentar la inclusión, el
respeto, promover, proteger y garantizar que gocen de
plena igualdad ante la ley, lo cual en la Argentina está
adaptado en la resolución 26.378.
Cada año, el Día Mundial del Síndrome de Down
se focaliza en un tema. En 2019, el lema es “No dejar
a nadie atrás”, cuyo objetivo es que todas las personas
con síndrome de Down deben tener la oportunidad de
disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condi-
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ciones con las demás, como en el resto de aspectos de
la sociedad.
Las personas con síndrome de Down pueden vivir
plenamente, en la medida en que también como sociedad comprendamos que un cromosoma de diferencia
no justiﬁca un trato desigual. Esto implica apoyarlos
en la construcción de una vida autónoma y plena desde
el seno familiar, integrarlos a la escuela común y al
mundo del trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad
a los que puedan tener acceso.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-761/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua, el pasado 22 de marzo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Agua se celebra a raíz de una
propuesta efectuada en la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo llevada
a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el mes
de junio del año 1992. Después de dicha jornada, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el
22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193
que declaró el 22 de marzo de cada año como Día
Mundial del Agua.
El agua es el elemento más importante para la vida
y es imprescindible para conseguir un desarrollo sostenible. Los recursos hídricos juegan un papel clave en
la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y
la sostenibilidad ambiental, es por ello que este año se
eligió como lema “No dejar a nadie atrás”.
En consecuencia, cada 22 de marzo estamos llamados a recapacitar sobre la importancia del agua
como elemento esencial para el desarrollo sostenible y
asimismo estamos llamados a la concientización sobre
su uso racional, ya que existen muchas personas que
todavía no cuentan con acceso potable en el mundo.
Decimos que el agua resulta elemental, ya que la
misma propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la
vida de miles de millones de personas, al incidir en
cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y
energética, la salud humana y al medio ambiente.
Es así que, en el marco de sus actividades encaminadas a ayudar a los Estados miembros a comprender me-
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jor las diﬁcultades relacionadas con el agua en las ciudades, y a hacerles frente, la UNESCO (Organización
para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura), a través de sus medios de comunicación
y difusión, da a conocer algunos de los objetivos principales que deben considerarse en esta celebración,
entre ellos el abordaje de los problemas relacionados
con el suministro de agua potable; la importancia de
conservación y protección de los recursos de agua; la
relevancia de la participación y la cooperación de los
gobiernos, agencias internacionales, organizaciones no
gubernamentales y el sector privado en la organización
y celebración del Día Mundial del Agua.
En razón de estos lineamientos y recomendaciones
resulta de vital importancia incluir en la agenda política
y gubernamental de cada comuna, localidad, provincia,
país, la promoción de programas de educación a través
de los medios de comunicación en los cuales el enfoque
principal –entre otros– esté puesto en los niños y jóvenes, ya que todos los ciudadanos debemos reconsiderar
la imposibilidad de un desarrollo humano sostenible sin
un agua de buena calidad, a la que todos tengan acceso.
El agua es fuente de vida, es un bien preciado que
la naturaleza pone a nuestro alcance, y podemos hacer
mucho para disfrutarla sostenidamente y “no dejar a
nadie atrás”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares tengan a bien
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-762/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como inciso i) al artículo
7° de la ley 23.349, de impuesto al valor agregado (t. o.
decreto 280/97) y sus modiﬁcaciones, el siguiente texto:
i) Los productos de gestión menstrual, tales
como: toallas higiénicas descartables y reutilizables, tampones, esponjas marinas menstruales, paños absorbentes lavables, ropa interior
absorbente, copas menstruales y todo otro producto de contención que sea considerado apto
para su utilización durante la menstruación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo de 2017, en el marco del Paro Internacional de Mujeres, la organización Economía Femini(s)
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ta lanzó la campaña #MenstruAcción, con el objetivo
de visibilizar que la menstruación es un factor de
desigualdad más que se suma a la brecha salarial entre
varones y mujeres y a la redistribución asimétrica del
trabajo doméstico, entre otras inequidades de género.
Economía Femini(s)ta es una organización que
nació en mayo de 2015 con el objetivo de visibilizar
las desigualdades de género a través de la difusión
de datos, estadísticas, contenidos académicos y producción original orientados a todo público. Entre las
distintas actividades y acciones que promueve, buscan
visibilizar el vacío de información que existe en torno a la menstruación, lo que obstaculiza la toma de
decisiones tanto públicas como privadas respecto a la
gestión menstrual.
Con ello, y en el marco de la campaña #MenstruAcción, promueve la recolección de productos de
gestión menstrual como toallitas, tampones, toallitas
reutilizables y copas menstruales, para luego distribuir
entre quienes más lo necesitan. Replicada nuevamente el pasado 8M, se instaló como un llamado a no
estigmatizar la menstruación, enviando donaciones a
distintas provincias, realizando talleres informativos,
promoviendo la incorporación de los tampones a la canasta de Precios Cuidados, y la elaboración de distintas
propuestas de acción legislativas.
Respecto de la gestión menstrual, es importante tener
presente que la menstruación es un hecho ﬁsiológico
que forma parte de la vida de las personas menstruantes
de manera exclusiva. Como tal, presenta características
particulares y exige especiﬁcidades en lo que respecta
a su abordaje, educación y medios para una atención
adecuada e integral, entre ellos “acceso a agua limpia,
instalaciones sanitarias adecuadas que permitan la
privacidad, elementos de gestión de higiene menstrual
(toallitas, tampones, paños absorbentes lavables, copa
menstrual, etcétera), lugar para la correcta eliminación de los desechos y, especialmente, conocimiento
y visibilización de la temática que permita el acceso
universal a la información necesaria para su gestión.
Sin embargo, muchas personas en el territorio argentino carecen de los conocimientos, apoyo y recursos
para gestionar su menstruación de modo saludable e
informado”.2
Desde la perspectiva de los derechos humanos,
“existe una conexión inextricable entre la menstruación
y la pobreza, la educación, la equidad de género, la
salud, la justicia reproductiva y el desarrollo. En el caso
de las mujeres, a lo largo de la historia la menstruación se ha utilizado como excusa para negar derechos
1

1 Para mayor información, ver http://economiafeminita.
com/
2 Economía Femini(s)ta (2018): “MenstruAcción. La promoción de políticas públicas para una sociedad igualitaria”.
Se citan a continuación extractos de este documento, a los
efectos de fundamentar el presente proyecto de ley desde
la información producida por la campaña #MenstruAcción.
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sociales y económicos. El hecho de que un fenómeno
ﬁsiológico que concierne a la mitad de la población sea
considerado, aún hoy en día, un tema tabú, afecta de
modo directo el desarrollo laboral, las promociones, los
incentivos y las oportunidades de progreso económico
de las mujeres y personas menstruantes”.
La menstruación y la gestión menstrual tienen un
impacto económico en las personas que atraviesan
diversas formas de desigualdad social y económica.
Según estimaciones propias de la organización Economía Femini(s)ta, “la mitad de las mujeres en nuestro
país tiene ingresos menores a $ 6.300 mensualmente.
Según datos de marzo de 2018 para la ciudad de Buenos Aires, utilizando precios de góndola logramos
establecer que el gasto promedio en 2018 en productos
de gestión menstrual será de entre $ 1.000 y $ 2.200
pesos por persona estimando el uso de 30 toallitas o 20
tampones por mes”.
En otro orden de ideas, el acceso a los productos de
gestión menstrual se agrava en las poblaciones de bajos
ingresos ya que este gasto promedio de entre $ 1.000
y $ 2.200 pesos por persona equivale casi al monto de
dos (2) asignaciones universales por hijo (hoy el valor
general de la AUH equivale a $ 1.493, ascendiendo en
junio a $ 1.577,50).
Recordemos también que, de acuerdo a datos oﬁciales, y para el caso particular de las mujeres, en promedio ganan un 26 % menos que los varones –brecha
que aumenta al 37 % en el mercado informal–, a lo
que se suman mayores tasas de precarización laboral
y mayores niveles de desempleo.
Tal como se ha visibilizado, desde el Estado no hay
políticas de precios que colaboren a afrontar este gasto
por parte de las personas menstruantes, y menos que
garanticen su provisión gratuita cuando atraviesan
situaciones de vulneración de derechos. Además, “la
canasta básica, medida por el INDEC, calcula el ‘costo’
de ser mujer solamente para la información alimentaria,
invisibilizando esta realidad que acompaña a gran parte
de las mujeres 40 años de su vida aproximadamente.
Esto quedó evidenciado al momento de inicio de la
campaña, cuando los productos del programa Precios
Cuidados incluían 15 opciones distintas de shampoos
y 13 de desodorantes, pero solo una opción de toallas
higiénicas”.
Desde la campaña #MenstruAcción se sostiene
que, ante la ausencia de una política que prevea la
distribución gratuita, y debido a que los productos
de gestión menstrual tributan el impuesto al valor
agregado con una alícuota igual al 21 %, los mismos
“deberían encontrarse exentos en el pago del mismo,
como una medida tendiente a morigerar la desigualdad que implica la adquisición de estos productos por
parte de las mujeres y de las personas menstruantes.
Es insoslayable además que siendo el impuesto al
valor agregado (IVA) un tributo de los denominados
regresivos, no solo tiene un mayor impacto negativo
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sobre personas de bajos recursos, sino también sobre
un sector particular de la población”.
De la misma manera, y como argumento coadyuvante, promover esta exención se fundamenta en el hecho
de que se trata de productos de primera necesidad para
las personas menstruantes, que deberían ser eximidas
de este gravamen tal como lo son otros de similares
características.
Haciéndonos eco de la campaña #MenstruAcción,
nos sumamos también al pedido para eximir del IVA a
los productos de gestión menstrual, mediante la incorporación del inciso i) al artículo 7° de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, convencidas de que sin dudas se trata
de una acción que promueve mejores condiciones de
vida para las personas y, en deﬁnitiva, que contribuye
a eliminar las desigualdades de género.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-763/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, implemente las acciones
necesarias para dar cumplimiento al artículo 6º de la
ley 19.030, que establece una complementación económica destinada a cubrir los quebrantos económicos en
aquellos servicios de transportes aéreos regulares que
revistan el carácter de especial interés para la Nación,
realizados por empresas argentinas de capital estatal,
mixto o privado.
Particularmente, el cumplimiento del decreto 768/94
sobre el Programa Integral de Desarrollo Aéreo Patagónico.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
María de los Ángeles Sacnun. – Nancy S.
González. – José A. Ojeda. – Alfredo H.
Luenzo. – Silvina M. García Larraburu. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 19.030, de política nacional del transporte
aéreo comercial, en su artículo 6º, determina las condiciones básicas bajo las cuales el Poder Ejecutivo
nacional puede complementar económicamente a transportadores nacionales aéreos. El decreto 6.875/1971,
reglamentario de la misma, establece que esa complementación económica será aplicable para cubrir
los quebrantos económicos en aquellos servicios de
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transporte aéreo regular que revistan el carácter de especial interés para la Nación y que sean realizados por
empresas argentinas de capital estatal, mixto o privado.
Asimismo, el decreto prevé el método para determinar la complementación económica de empresas
regulares de pasajeros y el procedimiento para otorgar
la complementación económica.
En este marco, se declaró de interés nacional el
Programa Integral de Desarrollo Aéreo Patagónico
(PIDAP) bajo el decreto 768/94, coordinado por la
Secretaria de Transporte del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos y la Comisión Nacional
para la Promoción y Desarrollo de la región patagónica
(Conadepa) de la Presidencia de la Nación (creada
por el decreto 517/1986 y modiﬁcado por el decreto
201/1988).
Este programa tenía como ﬁn, entre otros, asegurar
la vinculación aerocomercial de la región patagónica,
con el objeto de lograr estabilidad y expansión del
servicio público aéreo.
Los servicios de transporte aéreo resultan un valioso
instrumento para la integración e intercomunicación
de dicha zona, dado que este medio de transporte
tiene incidencia notoria en la conformación espacial
de la región en lo referente al funcionamiento de los
sistemas económicos y en la determinación del espacio
social, considerando la vasta extensión existente entre
sus localidades.
Deviene redundante, pero claramente necesario,
destacar la importancia que tiene la aeroconectividad y
por lo tanto lo imprescindible del servicio ofrecido en
la región patagónica por parte de las empresas aéreas,
aunque las rutas no resulten rentables. La normativa en
cuestión viene a aportar una solución a esta situación.
La región patagónica requiere de un servicio de
transporte aerocomercial que la integre de manera
continua y permanente al resto del territorio argentino.
Entonces, no puede verse limitado o quedar reducido a
la rentabilidad o no de la ruta.
Así lo entendió el legislador en 1971 y dio lugar a
la compensación y a los servicios de fomento, que son
aquellos que se prestan sin perseguir ﬁnes de lucro, reza
el artículo 48 de dicha ley, y la establece como política
nacional a través del artículo 1º de la norma.
Por su parte, el rol de fomento que dio nacimiento
y orienta la actividad de Líneas Aéreas del Estado
(LADE) encuadra perfectamente con la necesidad de
potenciar y dar regularidad a rutas que garanticen los
traslados de los ciudadanos que habitan latitudes lejanas de nuestro vasto territorio; y, dadas las políticas de
reducción de vuelos que viene sufriendo nuestra línea
de bandera en la Patagonia, resulta factible renovar
y potenciar, a través de la implementación de estos
mecanismos, a la aerolínea de fomento.
Estos beneﬁcios o concesiones, más allá de contener
un sentido de justicia hacia compatriotas que, como
los de otras latitudes, viven en territorios alejados de
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las grandes urbes, está relacionado con la ecuación
económica de prosperidad y desarrollo integral de una
región y, por lo tanto, del país.
Claro está que sin una política aerocomercial, que
implica en este caso el mecanismo de compensación
establecido en el artículo 6° señalado, lejos estaremos
de poder sostener la conectividad aerocomercial de la
región patagónica.
Señora presidente, contamos con la norma vigente,
contamos con la reglamentación, pongámosla en funcionamiento para garantizar la aeroconectividad de la
región patagónica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
María de los Ángeles Sacnun. – Nancy S.
González. – José A. Ojeda. – Alfredo H.
Luenzo. – Silvina M. García Larraburu. –
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-764/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz, cada 6 de abril,
día instaurado por la Unesco según resolución 67/296.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración de este día internacional es una
oportunidad para poner de relieve la importancia del
deporte para el desarrollo y la paz.
El deporte es una pasión compartida por mujeres y
hombres de todo el mundo, es un factor del bienestar
físico y el empoderamiento social. Es una gran herramienta utilizada en la lucha por la igualdad y en contra
de los estereotipos, fomentando la inclusión de todo
aquel que lo practique, de fortalecer las bases de la paz
en las sociedades de todo el mundo.
Se calcula que la falta de actividad física provoca
cada año 3,2 millones de muertes. Por ello, la Unesco
ha unido sus fuerzas con la OMS para luchar contra los
estilos de vida sedentarios, empezando por el fomento
de una educación física inclusiva, equitativa y de calidad en las escuelas.
La OMS nos explica que la falta de actividad física
es el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel
mundial. Además, la inactividad física es la principal
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causa de un alto porcentaje de los cánceres de mama y
colon, diabetes y cardiopatías.
En la sociedad contemporánea los trabajos que exigen una actividad física son cada vez más escasos, por
eso el deporte cobra una importancia cada vez mayor.
Un nivel adecuado de actividad física reduce el riesgo
de hipertensión, cardiopatías coronarias, accidentes
cerebrovasculares, diabetes, cáncer de mama y colon,
y depresión. Mejora la salud de los huesos, la capacidad
funcional del cuerpo, siendo determinante para el gasto
energético y, por tanto, ayuda a tener equilibrio calórico
y un peso saludable. Por ello, basta con 30 minutos de
actividad física moderada al día para asegurarse estos
beneﬁcios.
Realizar un deporte ayuda en el crecimiento y la
estimulación temprana de los niños. Biológicamente,
colabora en el desarrollo muscular, estabilidad del peso
corporal que previene la aparición de enfermedades
relacionadas con la obesidad. También beneﬁcia a la
regulación hormonal y el refuerzo del sistema inmunológico, contribuyendo a un adecuado descanso y a
reducir la fatiga. Los beneﬁcios no son solo físicos,
sino que también afectan a la salud mental, reduciendo la aparición de depresión y el estrés, mejorando la
autoestima e, incluso, las relaciones sociales, cuando
se practican deportes de equipo.
Todo lo mencionado requiere compromisos y recursos para formular políticas públicas, especialmente en
los ámbitos de la salud, la educación, la planiﬁcación
urbanística, las infraestructuras y el transporte, así
como para trabajar también con el sector privado en la
elaboración de leyes, reglamentos y planes nacionales
en favor del deporte y la salud.
En un momento en que el mundo avanza a pasos
agigantados, como gobernantes debemos trabajar arduamente para promover y fortalecer las bases de un
desarrollo sostenible, elaborando planteamientos innovadores en materia de educación de la salud, fomentar el
diálogo intercultural y promoviendo la igualdad, obrando para la inclusión de los grupos más desfavorecidos,
haciendo accesible a quien desee realizar un deporte.
Este es el espíritu que anima todo aquel que se
encuentra comprometido a velar por el respeto del
derecho fundamental a la práctica del deporte y de todo
aquel que quiera practicarlo, sin discriminación. Este
mismo espíritu inspira la labor de voluntarios de todo
el mundo que promueven el deporte para el desarrollo
y la paz, cuyo trabajo reconocemos en este día.
Como representantes del pueblo, debemos facilitar
la adopción de medidas concretas donde se necesiten
y ponernos en movimiento para que el deporte sea una
realidad para todos, sin fronteras.
Por estos motivos, solicito la aprobación de este
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-765/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el triunfo obtenido por la selección
argentina de fútbol para ciegos Los Murciélagos,
consagrados bicampeones en el Gran Prix de Japón,
disputado el día 23 de marzo del corriente, en la ciudad
de Tokio, Estado del Japón.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La selección argentina de fútbol para ciegos Los
Murciélagos se consagró campeona del Grand Prix de
Japón, disputado el día 23 de marzo del corriente en la
ciudad de Tokio, coronándose así como bicampeones
mundiales de fútbol para ciegos.
El seleccionado argentino derrotó a Inglaterra luego
de un apasionante juego, que ﬁnalizó con el marcador
2-0. Es importante destacar que la participación del
equipo argentino fue brillante durante todo el transcurso del torneo y que derrotó 4-1 a Tailandia, 1-0 a
Turquía, 2-0 a España y ﬁnalmente coronando el 2-0
contra Inglaterra.
La formación titular fue compuesta por Darío Lencina, Froilán Padilla, Nahuel Heredia, Marcelo Panizza y
Maximiliano Espinillo, autor de los dos goles. Luego
ingresaron al campo los jugadores Brian Pereyra, Ignacio Oviedo y los suplentes Germán Muleck, Nahuel
López y Matías Olivera. El equipo técnico fue dirigido
por los entrenadores Martín Demonte, Claudio Falco
y Germán Márquez, el asistente técnico Agustín Rojas
y el kinesiólogo Juan Manuel Crespo.
No obstante con estos resultados, Los Murciélagos
se preparan para buscar un lugar en los juegos paralímpicos de Tokio 2020 y en los parapanamericanos
de Lima, Perú.
La selección masculina de fútbol para ciegos de la
Argentina, representa al país en los juegos paralímpicos
que se realizan cada cuatro años y en el campeonato
mundial de fútbol para ciegos, organizado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA). Se
entrenan diariamente en el CENARD (Centro Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo) y forman parte de FADEC (Federación Argentina de Deportes para Ciegos).
El fútbol para ciegos, fútbol 5 o fútbol sonoro, es
una práctica deportiva que constituye una modalidad
del fútbol 5 adaptado para personas ambliopes y no videntes, en el que participan también personas videntes.
Es considerado deporte paralímpico desde el año 1996.
Para desarrollar el juego, se utiliza una pelota sonora
y cada equipo se conforma con cuatro personas ciegas
o con disminución visual severa –que deben jugar
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con cubre ojos– y un arquero vidente que orienta a
los jugadores no videntes, con un “llamador” ubicado
detrás del arco contrario y las indicaciones orientativas
del director técnico.
Para el juego se aplican las reglas de la FIFA, con
las adaptaciones establecidas por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. Se utilizan tres
clasiﬁcaciones para garantizar la paridad entre los competidores, hombres y mujeres compiten separadamente.
Considero de gran importancia celebrar y reconocer a Los Murciélagos que han obtenido un merecido
triunfo, donde no solo se miden a nivel competitivo y
deportivo sino también demuestran que las diferencias
físicas no son impedimento para posicionar el deporte
nacional, representar con orgullo a nuestro país, posicionándolo en los más altos estándares deportivos y
fomenta la unión e inclusión a través del mismo.
Por ello es que solicito a mis pares acompañar este
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-766/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Esas mujeres en la Patagonia
austral, de autoría del fueguino Jorge Castelli y la
santacruceña Patricia Halvorsen, publicado por Editora
Cultural Tierra del Fuego.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fueguino Jorge Castelli y la santacruceña Patricia Halvorsen son los autores de Esas mujeres en la
Patagonia austral, una obra que indaga, cuestiona y
analiza las razones por las cuales la prostitución se
arraigó tan fuertemente en las comarcas del sur y el
rol que jugaron el Estado, la justicia y la economía en
el ejercicio de la misma.
El presente libro es el resultado de un arduo trabajo
de investigación, recientemente publicado por la Editora Cultural Tierra del Fuego, donde podemos conocer
lo que en el inicio de la ocupación de nuestra Patagonia
no se pudo o no se quiso transmitir.
Apenas poco más de un siglo de historia tienen los
pueblos de la Patagonia austral, un poblamiento que
fue en sus principios predominantemente masculino.
Un destino que despertó las fantasías de navegantes,
buscadores de oro, escritores y aventureros, ¿por qué
no iba a animar también la ilusión de las prostitutas?
Sin embargo, poco se sabe de ellas.
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El predominio masculino justiﬁca la presencia de
las meretrices como “un mal necesario”, la que sigue
los vaivenes de las políticas nacionales sobre el tema,
pero con interpretaciones particulares de las mismas.
Controladas, vigiladas, marginadas. El grado de tolerancia tuvo distintas aristas de percepción, que en conjunto
evidencian una temática claramente ligada al campo del
tabú y a lo no admitido, pero aceptado a pesar de todo.
Además de las cambiantes legislaciones y de la
valoración moral estaba el negocio que se volvía redituable también para las autoridades: patentes, permisos,
libretas, revisaciones médicas… esto de manera legal,
puntillosamente reglamentado.
Sin embargo, la costumbre de frecuentar esos reconocidos espacios de sociabilidad masculina, más todavía en las localidades del interior donde el abanico de
diversiones se mostraba nulo o escaso, era parte de la
cultura popular y no estaba exclusivamente relacionada
con placeres sexuales.
En singular amalgama de diversión, sometimiento
y humillación, las vidas de esas mujeres encontraron
rumbos disímiles, desde la marginación más cruel hasta
la integración social.
Varias de ellas salieron de su calvario de la mano
de quienes después fueron sus maridos y de eso no se
habló más en público. Muchas, apagada su juventud,
rumbearon hacia el norte. Las que lograron aﬁncarse
encontraron compañía, quizás el amor, criaron hijos
propios o ajenos y tuvieron otros trabajos donde el
cuerpo no era ya la única herramienta.
Los autores señalan: “Muchas veces si no hay registro es porque alguien quiso que no lo hubiera. Documentos referidos a la prostitución han sido destruidos
por su peso social mordaz. Aun cuando las fuentes
no proliferan, nos permiten vislumbrar el pasado de
víctimas sociales doblemente ocultas: por una cuestión
de género y por juzgarlas indecentes. También esas
mujeres son parte de nuestra historia”.
Conocer el pasado nos permite diseñar el futuro y
en la medida en que la gente pueda reconocer el drama que encierra cada caso de trata, la percepción y la
interpretación de la sociedad será otra.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-767/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Instituir una distinción de carácter anual denominada El Senado de la Nación al Mérito de la Mujer
Catamarqueña - Premio Eulalia Ares de Vildoza.
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2. El premio instituido está destinado a mujeres
catamarqueñas destacadas en alguno de los siguientes
aspectos:
a) Ejercicio continuo de los valores cívicos y democráticos.
b) Aportes al conocimiento y al desarrollo cientíﬁco
y tecnológico.
c) Contribuciones al progreso de su comunidad.
d) Obtención de logros en los campos del deporte,
el arte y la cultura de la provincia.
3. Las mujeres destacadas pueden ser propuestas
por los señores senadores de la Nación y elevadas a
la presidencia de la Cámara para su consideración y
resolución.
4. El premio instituido en esta resolución se entrega
anualmente en una ceremonia que tiene lugar en el
Palacio Legislativo, durante el mes de agosto de cada
año. La distinción consiste en un diploma de honor
otorgado por el Honorable Senado de la Nación y en
una eﬁgie de Eulalia Ares de Vildoza.
5. Los gastos que demande la entrega anual de la
distinción se imputarán a las partidas correspondientes
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación.
6. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Eulalia Ares de Vildoza nació en 1809, en el seno de
una antigua familia de Catamarca. Se casó a los 18 años
con un militar, don José Domingo Vildoza, con quien
tuvo 7 hijos. Su esposo era partidario del derrocado
gobernador Ramón Rosa Correa y, por sus preferencias
políticas, sufrió el destierro en 1862. Fue en ese año
que a los 53 años esta mujer realizó una hazaña que la
introdujo deﬁnitivamente en las páginas de la historia
de Catamarca y de nuestro país: encabezó una revuelta
popular junto a mujeres catamarqueñas que tuvo como
ﬁnalidad restituir al gobernador legítimo en el cargo.
Moisés Omill gobernaba Catamarca en carácter
de interino cuando desconoció el pronunciamiento
de la asamblea general que designaba como titular a
Correa, expulsó de la Legislatura a cinco diputados
y los reemplazó por sus partidarios. Con la mayoría
a su favor, hizo votar una ley que declaraba nula la
elección de Correa. Luego destituyó jueces y derrotó
al comandante en armas Vildoza, marido de Eulalia y
principal opositor del gobernador Omill.
Ante la falta de reacción de los pocos opositores que
quedaban en la provincia, a quienes caliﬁcó como “gallos de corral”, Eulalia reunió a sus vecinas y esposas
de oﬁciales perseguidos para buscar la manera de derrocar a Omill. Decidió marchar a Santiago del Estero
para conseguir armamento y conformar un escuadrón
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integrado por mujeres, con quienes convino atacar la
sede del gobierno provincial.
En la madrugada del 18 de agosto, veintitrés mujeres se encontraron en la iglesia donde cambiaron sus
faldas por ropa de hombre y, dirigidas por Eulalia Ares
de Vildoza, secundadas por un fabricante de imágenes
de santos, Daniel Palacio, y junto a hombres del pueblo contratados a esos efectos, tomaron el cuartel del
cabildo.
Sorprendieron a la guardia dormida, tras lo que
acompañadas por algunos oﬁciales que se les habían
unido, se dirigieron a la casa del gobernador.
Eulalia Ares le exigió al mandatario que se entregase
pero se inició un tiroteo con los guardias, a lo que el
mandatario aprovechó para huir saltando las paredes
del fondo de su casa para pedir ayuda a los frailes del
convento de San Francisco, quienes le prestaron un
hábito y un caballo, pudiendo huir a Tucumán.
Ya con el control de la situación y mientras esperaba
la llegada de su esposo con nuevas tropas, Eulalia Ares
dispuso medidas para la defensa de la Casa de Gobierno, y desconociendo aún su paradero, ordenó la detención del gobernador Omill y convocó a una reunión
en el cabildo, que horas más tarde presidiría. Durante
12 horas como gobernadora de hecho ordenó rezos de
acción de gracias por el triunfo de la revolución, que
se engalanaran los frentes de las casas y que se distribuyeran limosnas a los pobres. Organizó ﬁnalmente un
plebiscito que eligió gobernador a Pedro Cano hasta
la reasunción del titular, Ramón Rosa Correa, el que
regresó de Santiago del Estero recién 12 días después,
asumiendo el mando el 30 de agosto de 1862.
El Congreso Nacional le presentó a Eulalia el
agradecimiento “por su noble cooperación al restablecimiento de la paz y el orden constitucional del país”.
A los 75 años, el 16 de junio de 1884, falleció esta
mujer catamarqueña que no dudó en poner en peligro
su vida junto a otras mujeres en defensa de los intereses
de su pueblo, haciendo una contribución memorable al
restaurar con gran valentía el orden institucional de una
Catamarca teñida de rencillas internas. Más grande aún
es su legado por su condición femenina, en una época
y en un ámbito donde la mujer no cumplía rol alguno
en el espacio público.
A 155 años de la intrépida intervención de doña
Eulalia Ares de Vildoza para restituir el gobierno a sus
legítimas autoridades, convirtiéndola en la primera
gobernadora de Catamarca y en la primera mandataria
en todo el país, modelo a imitar por otras mujeres de su
provincia por su compromiso y valentía en su lucha por
el bien común, es que solicito a la Honorable Cámara
de Senadores que acompañe este proyecto.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-768/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Los viajes al exterior en cumplimiento de misiones o comisiones de servicio de carácter oﬁcial que
realicen las/os senadoras/res de la Nación y demás
autoridades de la Cámara deben publicarse en la página
web oﬁcial del Senado de la Nación y en el link/perﬁl
personal de cada uno de ellos.
Deberá ﬁgurar: el motivo, destino y los días del evento
o reunión y el monto de los viáticos otorgados por día.
2. A su regreso, y en un plazo que no podrá exceder
los 10 días hábiles, el senador y demás autoridades
deben publicar el Informe de la gestión efectuada en
el perﬁl personal de la página web oﬁcial del Senado
de la Nación. Dicho informe contendrá una síntesis de
los temas tratados, proyectos en ejecución, actividades
proyectadas y compromisos asumidos.
3. Encomendar a la Dirección de Informática que
realice las adecuaciones pertinentes en la página web
oﬁcial a ﬁn de cumplimentar con lo establecido en los
artículos 1º y 2º.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente nuestro Honorable Congreso de la
Nación ha dado un paso signiﬁcativo en pos de la
transparencia con la aprobación de la Ley de Acceso
a la Información Pública (ley 27.275) cuyo objeto es
garantizar el efectivo ejercicio de dicho derecho, la
transparencia de la gestión pública, además de promover la participación ciudadana.
Cabe recordar que entre sus principios, debe destacarse el de transparencia y máxima divulgación de
la información pública, que requiere que la misma
en poder, custodia o bajo control, en particular de los
órganos del Estado, debe ser accesible para todas las
personas; como también el de apertura, que conlleva
que la información debe ser accesible en formatos
electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento
por medios automáticos que permitan su reutilización
o su redistribución por parte de terceros.
La transparencia es uno de los ejes fundamentales
que en los últimos años se ha instalado en el mundo y
en particular en Latinoamérica, como una política pública prioritaria. Si bien, la actual gestión de gobierno
la ha priorizado como uno de sus objetivos, aún se
requieren mayores precisiones en su implementación
que permita lograr una adecuada accesibilidad por parte
de la ciudadanía.
En esta casa, el Senado de la Nación con distintas herramientas y con la decisión de las máximas autoridades
se ha intentado acercar a la sociedad la labor de los le-
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gisladores a través de la publicidad tanto de las reuniones
de comisión, las sesiones, las versiones taquigráﬁcas,
las becas y subsidios que otorgan, entre otros. Con la
convicción de que debemos seguir trabajando en este
sentido para lograr mayor transparencia y accesibilidad
a los datos es que se propicia el proyecto en cuestión.
Transparencia no sólo en lo que hace a la función
especíﬁca de los senadores, sino también en lo que
respecta a la administración propia de la casa como
nombramientos, licitaciones, y cualquier otro acto
administrativo que sea necesario que esté al alcance
de la sociedad.
Actualmente, la página oﬁcial del Senado contiene de manera muy visible y accesible la actividad
parlamentaria (sesiones, órdenes del día, decretos
parlamentarios, búsqueda de proyectos), participación
ciudadana (agenda de actividades, visitas guiadas, audiencias públicas, oﬁcina de atención ciudadana, etcétera) y transparencia (normativa y actos administrativa,
nómina de empleados, licitaciones, viajes nacionales e
internacionales, informes de gestión).
Durante el mes de enero del presente año, con el
objeto de mejorar la transparencia de la actividad que
se desarrolla en todas las áreas del Senado se estuvo
haciendo un trabajo de modernización y actualización
de datos en la página web.
A ﬁn de sumar mayor transparencia y brindar información relevante de manera clara y sencilla, es que
propongo el presente proyecto de resolución que tiene
por objeto que todos los viajes institucionales (que
impliquen gastos para la Cámara) sean publicados
además de la página web del Senado, en el perﬁl de
cada legislador y/o autoridad que realiza el viaje. Es
decir que la información que ya está publicada en la
página sea replicada en el perﬁl de cada legislador y/o
autoridad. Pero lo más importante y novedoso de implementar es que el senador y/o autoridad que realiza
el viaje publique el Informe de la gestión efectuada en
su perﬁl institucional, que contendrá una síntesis de
los temas tratados, proyectos en ejecución, actividades
proyectadas y compromisos asumidos.
De esta manera, se da efectivo cumplimiento a la
normativa vigente del decreto presidencial 498/08, de
normativa de viajes al exterior y sus modiﬁcatorios
765/08 y 249/16, por la cual se requiere que al regreso
del viaje, se presente un informe por escrito conteniendo una reseña pormenorizada de sus actividades
oﬁciales en el exterior.
En cuanto a la implementación, como es de público conocimiento, en el perﬁl de cada senador/a hay
distintas solapas con información. Actualmente son
seis (6), a saber: currículum vítae, Comisiones que
integra, proyectos, provincia, noticias y personal.
Con la presente propuesta, se le agregaría una nueva
pestaña denominada “Viajes” donde se replicaría la
información que hoy se publica en “Transparencia”“Viajes Internacionales”, con el añadido del informe
de la gestión.
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Por otra parte, se propone instrumentar idéntico mecanismo de manera que las autoridades que actualmente no cuenten con un perﬁl en la web, y realicen viajes,
también deban hacer constar información similar a la
de las señoras y señores senadores.
Se trata de una herramienta de fácil implementación
y con efectos inmediatos, operativamente a cargo de la
Dirección de Informática, que tanto apoyo nos brinda
a los legisladores en nuestra diaria labor.
Asimismo, debe señalarse que con esta iniciativa se
da cumplimiento a la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030 de las Naciones Unidas (ODS), puntualmente con
el objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” y
la meta 16.6 “Crear a todos los niveles instituciones
eﬁcaces y transparentes que rindan cuentas”.
Por todo lo expuesto, con el convencimiento de que
medidas como la propuesta contribuyen a reforzar la
publicidad de los actos de gobierno, que está garantizada en nuestra Constitución Nacional y en la mencionada Ley de Acceso a la Información Pública, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto de resolución.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-769/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que promueva
la licitación de un corredor vial, traza nacional entre
la localidad de Belén, provincia de Catamarca, y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para transporte
público de pasajeros de modo directo entre dichos
puntos geográﬁcos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto
de comunicación solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que promueva la licitación de la traza de un corredor
vial entre la localidad de Belén de la provincia de
Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
transporte público de pasajeros.
Debido al incremento de personas que por razones
de salud, educación, trámites e incluso turismo, viajan
de forma permanente y regular a la Capital Federal se
hace importante contar con un recorrido de transporte
público de pasajeros entre ambos puntos geográﬁcos.
Es de público conocimiento que muchas personas del
interior de nuestro país concurren de forma habitual a
nuestra Capital Federal y no pudiendo contar con un
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transporte que conecte en forma directa, provoca que
los precios para acceder a la misma sean muy onerosos
ya que deben hacer escalas de pernocte en localidades
intermedias a ﬁn de llegar a un centro o localidad
que conecte en forma directa con la Capital Federal,
provocando un incremento de costos y gastos adicionales para personas que en su mayoría no cuentan con
mayores recursos económicos.
El desarrollo turístico que por estos tiempos se
incrementó en la provincia, posicionando al oeste catamarqueño como destino elegido tanto por visitantes
extranjeros como de Capital Federal y del resto del
país, hace mayormente necesario contar con este medio
de transporte.
La ciudad de Belén es la ciudad cabecera de nueve
(9) municipios que convergen en la misma. Asimismo,
la ciudad de Antofagasta se conecta a través de Belén
para acceder a la Capital Federal, conectando de éste
modo no sólo a la ciudad de Belén sino a un número
importante de localidades del oeste catamarqueño.
El oeste catamarqueño se impone de forma creciente
en el turismo nacional e internacional, la cordillera
andina impone presencia y también custodia a la puna,
es el paraíso de los montañistas se trata de la segunda
zona más alta del mundo después del Cordón del Himalaya. El Pissis, el Ojo del Salado, el Incahuasi y la
belleza que se rinde a los pies de estos gigantes. Las
manifestaciones orográﬁcas de glaciares, lagunas, salares, desierto, aguas termales, dunas, cerros imponentes,
proponen una travesía inolvidable por su majestuosidad
panorámica y que invita a la aventura.
Consideramos de suma importancia que la prestataria del servicio se trate de alguna empresa de transporte
catamarqueña, a ﬁn de promover la generación de
empleo local.
Es sumamente importante contar con un transporte
público de pasajeros que una dichas localidades, ya
que actualmente no hay ninguna empresa prestataria
de dicho servicio entre los puntos mencionados.
A ﬁn de promover la accesibilidad de personas de
nuestro interior provincial a la capital federal y viceversa es que solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-770/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese como capital arqueológica
nacional a la ciudad de Perito Moreno, provincia de
Santa Cruz.
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Art. 2º – Inclúyanse las actividades relacionadas
a dicho festejo, que se realizarán durante el mes de
febrero de cada año, en el calendario turístico nacional
o en el lugar de difusión que disponga el organismo
competente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley encuentra su antecedente
inmediato en uno similar presentado en el año 2016
bajo el número de expediente 6.865-D.-16. El mismo
tuvo tratamiento y fue aprobado por la Honorable
Cámara de Diputados, obteniendo la media sanción
el día 22 de noviembre de 2017, perdiendo su estado
parlamentario al iniciarse el período 2019.
La iniciativa que ponemos a consideración del Honorable Senado tiene por objeto declarar como capital
arqueológica nacional a la localidad de Perito Moreno,
provincia de Santa Cruz, y se fundamenta en el valor
arqueológico que tiene tanto la ciudad como el departamento Lago Buenos Aires del cual es cabecera. En
él se encuentra Cueva de las Manos y más de ochenta
sitios de no menos relevancia, tomando en cuenta sólo
los que han sido estudiados y se encuentran en cercanías del antes mencionado, quedando para futuras
investigaciones un sinnúmero de otros lugares que
esperan atención; éstos son testimonios de comunidades cazadoras recolectoras que llegaron y habitaron la
zona hace más de 10.000 años atrás en su derrotero a
lo largo del mundo entero.
La localidad de Perito Moreno se encuentra ubicada
al noroeste de la provincia de Santa Cruz, estando
ubicada en las siguientes coordenadas geográﬁcas:
paralelo 47° de latitud sur y meridiano 71° de longitud
oeste, en el cruce de las rutas nacional 40 y provincial
43 constituyéndose, por esta situación, en portal de
ingreso a la cuenca de valor universal excepcional más
signiﬁcativa del arte rupestre en la Patagonia. Desde
el año 1981 fue designada capital arqueológica de la
provincia de Santa Cruz. Su primera mención data del
año 1894; y de ahí en más, familias de inmigrantes comenzaron a poblar la zona dedicándose principalmente
a la actividad agrícola-ganadera. Tuvo muchos nombres: Parí Aike, según los nativos, que signiﬁca “yuyo”
o “lugar de juncos”; Nacimiento, por estar emplazada
en las cercanías de la naciente del río Deseado, nombre
dado mediante decreto Nacional del 7 de diciembre de
1927; Lago Buenos Aires, por su proximidad al lago
homónimo, denominación oﬁcializada el 22 de mayo
de 1944. Finalmente, Perito Moreno, a partir del año
1952, en homenaje a don Francisco P. Moreno cuyo
gran empeño y labor demuestra en este mismo lugar,
evocando el episodio del río Fénix, que la teoría de
divisorium acuarium no es factible para marcar límites,
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aﬁanzando así la pertenencia de gran parte de territorios
patagónicos a la Nación Argentina.
Rodeada de mesetas se emplaza en las cercanías
de la naciente del río Deseado y a orillas de los ríos
Fénix Grande y Chico se presenta como una típica
ciudad patagónica que a pocos kilómetros deja ver los
bloques erráticos que alguna vez dejaron los glaciares.
Es polo turístico de distribución en la zona del lago
Buenos Aires, el segundo más grande de Sudamérica
con una superﬁcie total de 2.240 km² de los cuales 881
km² corresponden a la Argentina. En Chile, el lago se
denomina General Carrera.
Actualmente la localidad, señora presidente, presta
todos los servicios necesarios tanto para el visitante
turista que arriba desde todo el mundo como para los
cientíﬁcos, que llegan a la zona con sus equipos de
investigación continuando y ampliando los estudios
iniciados por Carlos J. Gradín.
Perito Moreno se encuentra en un punto clave, tiene
el privilegio del acceso no sólo a esta maravilla del
arte rupestre mundial como es Cueva de las Manos,
en el cañadón del rio Pinturas, declarada monumento
histórico nacional en 1993 por ley nacional 24.225 y
patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO
en 1999, sino también a otros lugares como la meseta
del lago Buenos Aires donde se halla ubicado el Parque
Nacional Patagonia declarado como tal en el año 2014,
con innumerables sitios que contienen, no sólo pinturas
rupestres, sino también grabados de ocupaciones más
recientes que son motivo de estudio permanente por
parte de los especialistas, y constituyen una expresión
de magníﬁcas obras de arte que recibimos como legado
cada una de las personas que habitamos estos suelos
para compartir con el mundo entero, pues todas ellas
son patrimonio de la humanidad.
Daremos una breve descripción de esta “joya del
arte”, según los cientíﬁcos: La Cueva de las Manos
se encuentra ubicada en el cañadón del río Pinturas,
cuyos farallones de más de 200 metros de profundidad la protegen del viento patagónico, formando allí
un microclima de gran belleza, en su entorno hay arte
rupestre en excepcional estado de conservación que
data de ocupaciones de alrededor 9.300 a 1.300 años
antes del presente, se pueden observar allí miles de
negativos de manos sin un patrón ni de edad ni sexo,
plasmados con pigmentos minerales, escenas de caza
naturalistas, anecdóticas y dinámicas que muestran
claramente cómo era la supervivencia de estos grupos
milenarios que habitaron la cueva y otros sitios en la
región, así como también distintas técnicas de dibujos
relativos a las distintas ocupaciones, que se van tornando paulatinamente más esquemáticos al correr del
tiempo y al avance tecnológico. Las manifestaciones
artísticas, el ambiente natural que las rodea y los yacimientos arqueológicos localizados en los alrededores
fueron razón suﬁciente para hacer de Cueva de las
Manos un foco de investigación arqueológica de gran
importancia. Para el Comité del Patrimonio Mundial el
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Sitio se destaca por ser un “conjunto pictórico único en
el mundo” por su antigüedad y continuidad a través del
tiempo, por la belleza y el estado de conservación de las
pinturas, la magniﬁcencia de los conjuntos de negativos
de manos y de escenas de caza y por el escenario que
rodea al sitio de una belleza emocionante que forma
parte del valor cultural del sitio en sí mismo.
El interés cientíﬁco de Cueva de las Manos ya aparece en las primeras menciones del padre De Agostini
en 1941 y en las de Vignati en 1950. En 1964 Carlos
J. Gradín comenzó a recorrer la zona realizando el
primer relevamiento de Cueva de las Manos y en 1968
aparecen las primeras noticias internacionales del área.
Pero sus investigaciones cobran gran impulso a partir
de 1972 gracias al apoyo ﬁnanciero del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet).
Son parte de su equipo Ana M. Aguerre y Carlos A.
Aschero. En la actualidad el licenciado Aschero y la
doctora Aguerre continúan las investigaciones en sitios
de la región estudiando y poniendo en valor la vida y
obra de los primeros pobladores de Sud América.
En el año 2004 nace en esta localidad la asociación
civil Identidad, un grupo comprometido con la puesta
en valor del patrimonio cultural de la región y que ha
trabajado voluntariamente para construir un complejo
museístico en la localidad de Perito Moreno, Santa
Cruz, la Argentina. Es su objetivo recuperar, investigar,
proteger y divulgar la herencia de nuestros antepasados
favoreciendo al turismo cultural y promoviendo la
conciencia conservacionista.
En estos casi quince (15) años de gestión ininterrumpida la Asociación Identidad ha propuesto en la
región seis (6) proyectos, estando cuatro (4) de ellos
ya en funcionamiento:
1. Salón Iturrioz: La Asociación Identidad trabajó en
la restauración de este antiguo ediﬁcio del casco histórico de la localidad que se ha convertido en la Cafetería
Boutique del Museo Histórico Etnográﬁco. En este
espacio social Identidad trabaja con una agenda cultural
diversa de la que participa activamente la comunidad
de Perito Moreno y también localidades vecinas.
2. Centro de Interpretación Cueva de las Manos: A
partir de la iniciativa de la asociación de brindar mejor
atención al visitante en el sitio Cueva de las Manos; en el
año 2010 se inaugura este centro de interpretación, que
permite al visitante conocer la naturaleza del cañadón
río Pinturas y acercarse a la historia del lugar. proyecto
realizado con fondos de la AECID (Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo).
3. Biblioteca Mini Mood Thomas: Cuenta con material
especíﬁco de literatura regional patagónica, pone en valor
material bibliográﬁco inédito, atesora libros que no se consiguen en bibliotecas convencionales y trabaja potenciando
la difusión de obras de escritores locales y regionales.
4. Centro de Información Documental y fototeca
Nacimiento: Resguarda y difunde documentos, fotografías y registros audiovisuales que dan testimonio
de la historia de la localidad.
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Los otros dos proyectos reﬁeren especíﬁcamente a
la construcción de un complejo museístico que incluye
dos intervenciones urbanas de nueva planta:
5. Museo Histórico-Etnográfico: Este proyecto fue
propuesto en el año 2006, y luego de varias presentaciones a nivel provincial y nacional, en el año 2015
fue seleccionado para ser realizado en el plan de obras
que el gobierno nacional consideró en el marco de la
operatoria del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). La nueva arquitectura del Museo se une con
la construcción antigua denominada Salón Iturrioz
que funciona como cafetería-boutique del mismo. Actualmente se espera que la Secretaría de Turismo de la
Nación avance con la obra que ya se encuentra licitada.
6. Museo de Arqueología Carlos J. Gradín: Su
construcción se inicia en el año 2009 con un aporte de
la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), y fue inaugurado a ﬁnes de
2018. Este museo incluye cuatro salas de exhibición,
un área lúdico-educativa infantil, un laboratorio de
investigaciones cientíﬁcas, un reservorio de material
arqueológico, un área administrativa y un hall de Acceso, recepción y boutique.
Se trata de un museo de nueva planta, único en su género y necesario en la región, por su proximidad al Sitio
Arqueológico patrimonio de la humanidad Cueva de las
Manos, y en extensión a los demás sitios de la cuenca
arqueológica del río Pinturas y de la meseta del Lago
Buenos Aires. Son sus objetivos fundamentales socializar
y poner en valor el rico acervo cultural y dar a conocer
la historia e identidad de los pueblos que nos antecedieron. En la localidad cada vez es mayor la aﬂuencia de
turismo cultural, y también se incrementan las campañas
arqueológicas que promueven nuevas investigaciones que
requieren el análisis y el resguardo del material arqueológico resultante. Por ello el museo, también cuenta con
un laboratorio y un reservorio en funcionamiento, uno de
los pocos del país construidos íntegramente para tal ﬁn,
en donde ya se realizan trabajos cientíﬁcos por parte de
los investigadores de toda el área, sin tener la necesidad
de la migración de los materiales con los riesgos que ello
implica, y teniendo así la oportunidad única de exponer
a futuro los vestigios arqueológicos hallados que cierran
un circuito de gran magniﬁcencia cultural juntamente con
Cueva de las Manos.
Lo anterior, sumado a las características de belleza
natural y a los valores arqueológicos excepcionales
hace a Perito Moreno una ciudad de significativa
importancia pues se constituye pilar fundamental de
preservación y resguardo del patrimonio arqueológico,
cultural y natural valorado por la comunidad mundial.
Por todas las razones expuestas, señora presidente,
es que solicito a mis pares me acompañen para obtener
la aprobación de esta iniciativa.
Eduardo R. Costa.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
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(S.-771/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, informe
diversas cuestiones relacionadas con la problemática
del suicidio, de acuerdo al siguiente detalle:
1. Indique el estado de avance del proyecto de reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (27.130), que tiene como objeto la disminución
de la incidencia y prevalencia del suicidio, a través de
la prevención, la asistencia y la posvención.
2. Estime la fecha en que se prevé el dictado del
decreto reglamentario de la ley nacional 27.130.
3. Especifique si se han realizado campañas de
concientización a través de los medios masivos de
comunicación, u otros medios alternativos, durante
los años 2017 y 2018. En el caso de que se hayan
realizado, especiﬁcar las jurisdicciones alcanzadas por
dichas campañas.
4. Señale si se han desarrollado programas de capacitación destinados a los responsables en los ámbitos
educativo, laboral, recreativo y en contextos de encierro durante los años 2017 y 2018. Especiﬁque, en
caso aﬁrmativo, las jurisdicciones donde se realizaron
detallando la cantidad de personas capacitadas.
5. Indique si está contemplado avanzar en la implementación de una línea telefónica nacional gratuita,
disponible durante las 24 horas del día, que tenga el
objetivo de atender las diferentes situaciones de riesgo
relacionadas al suicidio, brindando información necesaria
referida a la contención y derivación de las personas.
6. Informe si existe un protocolo de atención del
paciente con riesgo suicida o de intento de suicidio.
En el caso de que exista, consigne la fecha de la última
actualización del mismo.
7. Detalle la tasa de suicidio discriminada por provincia correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El suicidio es deﬁnido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con
un grado variable de la intención de morir, cualquiera
sea el grado de la intención letal o de conocimiento del
verdadero móvil”. Se advierte, además, que las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de situaciones:
desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la
obtención de los medios para hacerlo, hasta la posible
consumación del acto.
El suicidio es considerado a nivel mundial como
un problema de salud pública grave y creciente donde
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todos los países se ven afectados. Según las estadísticas
de la OMS, más de 800.000 personas se suicidan cada
año, lo que representa una muerte cada 40 segundos,
siendo esta la segunda causa principal de defunción en
el grupo etario de 15 a 29 años.
Además, se señala que las tasas de suicidio a nivel
mundial han aumentado un 60 % en los últimos 50
años, y este incremento ha sido más marcado entre los
jóvenes, siendo el grupo de mayor riesgo.
Un dato importante para destacar es que el suicidio es
una problemática prevenible, ya que en la mayoría de los
casos las personas atraviesan situaciones ambivalentes y
no buscan exclusivamente la muerte. Por esto, el trabajo
preventivo en esta temática resulta de vital importancia.
En la Argentina, la situación con respecto a esta
problemática es preocupante. En 2017 un informe
anual de estadísticas mundiales de la salud señaló que
la Argentina se ubica en tercer lugar entre los países
de la región por su tasa de suicidios, con 14,2 muertes
por cada 100.000 habitantes y está entre las naciones
con mayores tasas a nivel mundial.
En particular, un dato que preocupa en nuestro país, es
la tasa de mortalidad adolescente por suicidio. Esta se ha
triplicado en la últimas dos décadas, al pasar de 2,5 cada
100 mil habitantes durante el trienio 1990-1992, a 7,4 en
el trienio 2013-2015, según estadísticas del Ministerio
de Salud y Desarrollo Social de la Nación. A su vez,
según un Informe de UNICEF (2017), en la Argentina
en el año 2015 se registraron 438 casos de suicidios (3
de cada 4 correspondieron a varones).
Por otro lado, la problemática del suicidio en nuestro
país adquiere una expresión geográﬁca especíﬁca si se
analizan los datos por región. En este caso, en la Patagonia, región en la cual se encuentra la provincia que
represento, Santa Cruz, se registra la mayor cantidad
de suicidios, después del Noroeste.
A modo de ejemplo, en el año 2016 la región Noroeste alcanzó una tasa de suicidios de 10,5 %, Patagonia
8,9 %, Cuyo 7,5 %, Noreste 6,7 % y Centro 6,4 %
(Datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social).
En respuesta a esta grave problemática, en la Argentina se sancionó la Ley Nacional de Prevención
del Suicidio (27.130) el 11 de marzo de 2015, por el
Honorable Congreso de la Nación con unanimidad
en ambas Cámaras, y fue promulgada el 6 de abril de
ese mismo año. En esta norma, no solo se declara de
interés nacional la investigación cientíﬁca y epidemiológica, sino que también se avanza con la capacitación
profesional, la atención de las personas en riesgo de
suicidio y la asistencia a las familias de las víctimas.
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la ley
mencionada aún no se encuentra reglamentada.
En el informe JGM 133 (2018), en respuesta a una
consulta de la senadora nacional Sigrid Kunath, el jefe de
Gabinete de Ministros, Marcos Peña, brindó información
acerca de esta temática: “El área de Salud trabajó en el
proyecto de reglamentación de la ley 27.130 que tiene por
objeto la disminución de la incidencia y prevalencia del

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

suicidio a través de la prevención, asistencia y posvención,
promulgada el 6 de abril de 2015. El expediente por el
cual tramita (EX2017-18747441-DD#MS) fue girado al
Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología
el día 14 de agosto para que esa cartera se expida sobre
los artículos 9º y 12 del proyecto. Al día de la fecha el
expediente mencionado se encuentra en trámite, siendo
evaluado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología y podrá ser remitido a consideración de otra/s
área/s de la citada cartera ministerial que se consideren
pertinentes para expedirse sobre los artículos 9º y 12 del
mencionado proyecto”.
Señora presidente, en este sentido y apoyándonos en
los argumentos formulados, es que este proyecto tiene
el objetivo de solicitar al Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, informe
diversas cuestiones relacionadas con la problemática
del suicidio en la Argentina, a saber: a) el estado de situación de la reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (27.130); b) estimación de la fecha
de emisión del decreto reglamentario; c) información
sobre la realización de campañas de concientización y
programas de capacitación; d) implementación de una
línea telefónica nacional gratuita; y e) existencia de un
protocolo de atención.
Como manifestamos anteriormente, el intento de
suicidio y el suicidio, especialmente en los adolescentes
y jóvenes, es una problemática psicosocial grave de
enorme complejidad, que demanda urgente tratamiento
por parte de las autoridades nacionales. Creemos que es
importante generar herramientas eﬁcaces y estrategias
integrales multisectoriales para su prevención.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento y la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Eduardo R. Costa.
–A la Comisión de Salud.
(S.-772/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
26.448 por el siguiente:
Artículo 2º: La transferencia que se dispone
en el artículo precedente se efectúa con cargo a
que la beneﬁciaria destine el inmueble a planes
de urbanización y transferencia dominial de
las viviendas del ferrocarril, a la construcción
de un centro cultural, recreativo y deportivo, al
establecimiento de dependencias judiciales y a la
prolongación y apertura de calles.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la ley 26.448, sancionada el día 3 de
diciembre de 2008, se transﬁrió a la municipalidad
de Viale, provincia de Entre Ríos, el dominio de dos
inmuebles de propiedad del Estado nacional - Ferrocarriles Argentinos. El día 26 de noviembre de 2014
se firmó la correspondiente escritura traslativa de
dominio, razón por la cual la municipalidad ya goza
del dominio de los inmuebles bajo la condición resolutoria de que se destinen a la construcción de un centro
cultural, recreativo y deportivo y a la prolongación y
apertura de calles, tal como establece el artículo 2º de
la ley sancionada.
Este cargo surgió del proyecto original presentado
durante el año 2006 en este Honorable Senado de
la Nación registrado con el número de expediente
2.728-S.-06. En aquel entonces no se previó que alrededor de 28 familias vivían desde hace más de 45 años
en el denominado Barrio Ferroviario. Actualmente
la municipalidad tiene intenciones de regularizar
la situación dominial de estas familias a través de
donaciones pero el cargo le imposibilita concretar
las operaciones con éxito ya que ese no es el destino
que se indicó darle a los terrenos, o al menos a parte
de los mismos.
Cabe aclarar que estas familias viven en las casas
del ferrocarril y que han ido pasando de generación
en generación siendo sus primeros habitantes los
empleados de este medio de transporte y que estas
casas ocupan tan solo un cinco por ciento del total del
terreno donado.
La actividad ferroviaria fue lo que le dio nacimiento
a la comunidad de Viale, que aunque no registra antecedentes fundacionales, su origen se debe a un decreto
del gobernador Enrique Carbó, del 7 de julio de 1906,
mediante el cual se designó a las futuras estaciones
del ramal ferroviario de Crespo hacia el norte, hasta
los campos de los hermanos Hasenkamp, con distintos
nombres destacándose la estación que estaría situada en
el kilómetro 38,2, a la que se denominó estación Viale.
La mayoría de las líneas de la provincia preveía
al terminar cada tramo la construcción de una estación por lo que alrededor surgían asentamientos
que se transformaron en pueblos y colonias. En
cuanto al nombre adoptado, se supone que fue un
homenaje a don Victorino Viale, quien había sido
propietario de los terrenos y por intermedio de su
esposa, doña Julia del Carril, donó los lotes necesarios para la construcción de la estación ferroviaria
y otras manzanas para edificios públicos, la iglesia y
la plaza.
Cultura, educación y trabajo son los ejes que permiten el progreso sostenido de una localidad que nació a
la vera del ferrocarril y se fue adaptando a los cambios
para permitirse seguir creciendo.
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Durante años el ferrocarril ha formado parte de la
historia de Viale, no solamente por ser el motivo de
su nacimiento, sino que, por la estratégica ubicación
de la estación, donde toda la población ha crecido a su
alrededor. Atento esta circunstancia, las autoridades
municipales de la ciudad de Viale proyectaron reactivar estos terrenos y fue ese el motor de la ley 26.488.
Para Viale la transferencia de los terrenos propiedad
del Estado nacional ha sido un hecho de suma importancia ya que explotarlos y destinarlos a un ﬁn útil contribuirá con el desarrollo de la ciudad. No obstante, es
indispensable modiﬁcar el cargo impuesto para poder
otorgarles título de propiedad a las personas que han
vivido desde hace décadas vinculadas a la actividad
ferroviaria y que hoy continúan habitando en las casas
que alguna vez les fueron entregadas por ser trabajadores de la empresa.
Finalmente, es preciso recordar que he presentado
proyectos en similar sentido en los años 2015 (expediente S.-3.574/15) y 2017 (S.-2/17). A diferencia de
aquellas iniciativas, en esta oportunidad se ha agregado
en el nuevo cargo propuesto la posibilidad de destinar
una parte del inmueble objeto de la transferencia al
establecimiento dependencias judiciales, con la ﬁnalidad de que eventualmente puedan radicarse en dicha
localidad juzgados de paz de la provincia de Entre Ríos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-773/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Edición
de la Maratón y Caminata “Soplo de vida”, a celebrarse
el día 25 de mayo en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 25 de mayo del corriente año en la ciudad
de Paraná se realizará la VII Edición de la Maratón y
Caminata “Soplo de vida” organizada por la asociación
Alguien Como Yo FQ con la ﬁnalidad de concientizar
acerca de la donación de órganos y la ﬁbrosis quística y
promover en la población los hábitos de vida saludables
basados en la necesidad de la práctica de actividades
físicas diarias.
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Alguien Como Yo FQ es una asociación civil sin
ﬁnes de lucro fundada en el año 2010 con el objetivo de
difundir información sobre ﬁbrosis quística, acompañar
a las familias durante todo el proceso de la enfermedad,
asesorarlas legalmente frente a obras sociales, generar
difusión sobre la patología y concientizar en la donación de órganos.
Desde los comienzos de la organización Alguien
Como Yo FQ se viene trabajando en la importancia
del deporte para la sociedad y para los pacientes trasplantados en lista de espera, así como también para los
pacientes con ﬁbrosis quística. Así, esta organización
viene realizando diferentes actividades deportivas a lo
largo de estos años con el objetivo de incentivar a la
población a abandonar el sedentarismo y buscar en la
actividad física y el deporte la herramienta fundamental
para cuidar la salud.
En esta ocasión, además de continuar con el objetivo de informar y concientizar a la comunidad sobre
la ﬁbrosis quística y sus síntomas, se contará con el
acompañamiento de diferentes ONG y la presencia del
Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de
Entre Ríos (CUCAIER), donde se podrá manifestar la
voluntad de ser donante.
La ﬁbrosis quística es una enfermedad genética
hereditaria de las denominadas “poco frecuentes”, que
afecta las glándulas de secreción externa del organismo
haciendo que el paciente sufra enfermedades pulmonares crónicas y, a largo plazo, insuﬁciencia respiratoria,
insuﬁciencia pancreática, entre otras complicaciones.
Al igual que todas las enfermedades poco frecuentes,
la ﬁbrosis quística es difícil de diagnosticar y su tratamiento es fundamental para mejorar la calidad de vida
del paciente y la familia. En este sentido, el diagnóstico
precoz resulta de fundamental importancia para tratar
la enfermedad a tiempo y mejorar las probabilidades
de sobrevida del paciente.
Por lo expuesto y por la importancia de apoyar a
las organizaciones de la sociedad civil en el trabajo
que vienen realizando con compromiso y solidaridad,
es que solicito a mis pares su acompañamiento en el
presente proyecto de declaración
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-774/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por las víctimas fatales, el daño al ambiente
y las pérdidas materiales provocadas por el ciclón Idai,
que entre el 4 y el 21 de marzo del corriente año afectó
con variada intensidad a la República de Mozambique,
la República de Malaui, la República de Zimbabue y
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a Madagascar en el sudeste del continente africano,
dejando hasta el momento un saldo de 800 personas
fallecidas, miles de ciudadanos heridos, más de un
millón y medio de afectados, decenas de miles de desaparecidos, daños considerables al ambiente y enorme
cantidad de infraestructura destruida.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende que este honorable
cuerpo declare su pesar por las víctimas fatales, el daño
al ambiente y las pérdidas materiales causadas hasta el
momento por el ciclón Idai tras su paso por el sudeste
del continente africano, afectando en mayor medida a
la República de Mozambique, la República de Malaui,
la República de Zimbabue y a Madagascar.
La tormenta en cuestión, acompañada de vientos
que durante la jornada del 14 de marzo alcanzaron
los 197 kilómetros por hora, provocó un estado de
desastre y de emergencia de nivel 3, tal como informó
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
misma categoría que en este momento tienen las crisis
humanitarias en la República Árabe Siria y en la República de Yemén.
La ciudad de Beira, la tercera más grande de Mozambique con más de 500 mil habitantes, fue la más afectada por el ciclón. Hasta el momento se han registrado
más de 400 ciudadanos fallecidos, miles de heridos y
otros tantos miles de desaparecidos, con daños en su
infraestructura que demandarán mucho tiempo en ser
reparados.
Equipos de emergencia locales e internacionales se
encuentran trabajando en las zonas damniﬁcadas, en
donde la situación de rescate ya no es prioridad, sino
que las tareas de distribución de alimentos, agua y el
saneamiento son el principal objetivo para asistir a los
ciudadanos y evitar que se propaguen enfermedades
como el cólera y la malaria.
Por su parte, en Zimbabue se reportaron más de
200 fallecidos debido a las inundaciones causadas
por Idai, mientras que en Malaui la cifra no llegaba al
centenar de personas, aunque no se descarta que estas
cifras aumenten a medida que retroceda el agua y las
autoridades puedan acceder a las localidades afectadas.
El ministro de Medio Ambiente de Mozambique,
Celso Correia, estimó que 3.000 km2 se encuentran en
estado de desastre, donde alrededor de 3.100 escuelas
y más de 33.500 viviendas fueron total o parcialmente
destrozadas, y 500 mil hectáreas de cultivos a punto de
ser cosechados fueron afectadas por el ciclón.
Debido a las consecuencias provocadas por Idai,
la ONU y las autoridades locales estiman que más
de un millón y medio de personas están sufriendo de
manera directa los efectos de este poderoso fenómeno
meteorológico.
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La ONU ha destinado 20 millones de dólares en lo
que se trató de un primer envío de ayuda, pero ya ha
manifestado que se necesitará cooperación internacional para asistir a estos países y trabajar en la reparación
de viviendas, infraestructura educativa, sanitaria y
agrícola.
Por estos motivos, y a la espera de que las naciones
afectadas superen este difícil presente y comience
tanto la remediación ambiental como la reconstrucción
material, solicito el acompañamiento de mis pares a
esta iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-775/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, se sirva
informar en relación a la ley 27.253 –sobre régimen de
reintegro por compras en comercios de ventas minoristas–, los puntos que a continuación se detallan:
1. Informe los motivos por los cuales a la fecha no
fueron prorrogados los beneﬁcios contemplados en la ley 27.253, siendo que se encuentra
prevista y vigente la partida correspondiente en
el presupuesto del corriente año y que el jefe
de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos
Peña, en su Informe 113 ante el Honorable Senado de la Nación, expresó que se encontraba
en estudio un aumento en el tope del beneﬁcio
de reintegro para este año.
2. En caso de no prorrogarse este régimen, indique cuál será el destino de los $ 3.141 millones
de pesos destinados a afrontar este beneﬁcio,
conforme el presupuesto nacional aprobado
por la ley 27.467, teniendo en cuenta que esa
suma fue imputada como “gasto tributarioreintegro del IVA a jubilados, pensionados y
beneﬁciarios de asignaciones para protección
social ley 27.253”.
3. Informe el motivo por el cual nunca fue actualizado el monto del reintegro ($ 300) atento a la
inﬂación que afecta directamente a la variación
de la canasta básica de alimentos de los dos
últimos años, tal como lo establecen el tercer y
cuarto párrafo del artículo 2º de la ley 27.253.
4. ¿Qué medidas se llevaron adelante desde la
vigencia de la ley para incentivar y promover
la compra por intermedio de tarjetas de débito
a los efectos de garantizar el reintegro del
IVA a jubilados, pensionados y beneﬁciarios
de asignaciones? Esto último, en marco de lo
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establecido en el artículo 14 de la ley 27.253:
“El Poder Ejecutivo nacional desarrollará
campañas de educación ﬁnanciera y difusión
con el ﬁn de promover la adopción y utilización efectiva y plena de los medios de pago
comprendidos en esta ley…”.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informe busca obtener una
respuesta objetiva respecto a los motivos por los cuales
el Poder Ejecutivo nacional decidió no prorrogar los
beneﬁcios contemplados en la ley 27.253 para el año
2019, que garantizaría el reintegro de un porcentaje
del IVA a jubilados, pensionados y beneﬁciarios de
asignaciones sociales.
Concretamente la ley 27.253 establece, para ciertos
beneﬁciarios, un régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado contenido en el
monto de las operaciones que, en carácter de consumidores ﬁnales, se abonen por las compras de bienes
muebles realizadas tanto en comercios dedicados a
la venta minorista como en comercios dedicados a la
venta mayorista que facturen a consumidores ﬁnales,
mediante la utilización de transferencias bancarias
cursadas por tarjetas de débito que emitan las entidades
habilitadas para la acreditación de beneﬁcios laborales,
asistenciales o de la seguridad social, incluyendo a las
tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes.
Asimismo, la citada norma también dispone que el
régimen resulta de aplicación a partir de la fecha que
ﬁje la reglamentación y hasta el 31 de diciembre de
2017, inclusive; quedando facultado el Poder Ejecutivo
a prorrogar la vigencia de la misma.
Fue así que el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 94 del 1º de febrero de 2018, dispuso extender el
beneﬁcio para las operaciones comprendidas en la ley
27.253, desde el 1º de enero de 2018 y hasta el 31 de
diciembre de 2018, ambas fechas inclusive.
Sin embargo, hoy observamos con preocupación
que a la fecha el Poder Ejecutivo no ha dispuesto una
nueva prórroga de este beneﬁcio para 2019, postergando así a los sectores que resultaron beneﬁciados con
esta medida paliativa, y que asimismo, son los más
perjudicados por el ﬂagelo inﬂacionario que año a año
viene incrementándose.
Se suma a ello, que el aumento de precios para todo
2018 en los rubros alimentos y bebidas, al igual que
en el rubro salud, fueron superiores al obtenido por el
índice nivel general (IPC), que rondó un 47 %. Como es
de su conocimiento, este sector destina la mayor parte
de sus ingresos a estos rubros, implicando un golpe
tremendo al bolsillo de los que menos tienen.
Cabe destacar, que en el informe 113 al Honorable
Senado, el jefe de Gabinete, licenciado Marcos Peña,
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había anticipado que el Ejecutivo analizaba extender
el beneﬁcio: “Existe un proyecto de decreto mediante
el cual se prevé la actualización del monto máximo de
devolución, que hoy es de $ 300. El mismo se encuentra
en el ámbito de Presidencia”, consignó Peña el pasado
3 de setiembre.
Otra de las dudas radica, en caso de no prorrogarse
este beneﬁcio, en el presupuesto 2019 aprobado por
este Congreso Nacional mediante la ley 27.467, ya
que se destinó la suma de $ 3.141 millones de pesos
en concepto de “gasto tributario-reintegro del IVA a
jubilados, pensionados y beneﬁciarios de asignaciones
para protección social, ley 27.253”.
Por razones que se desconocen, el Poder Ejecutivo
no prorroga a la fecha el régimen de devolución establecido por ley 27.253 y no se sabe qué destino tendrá
ese dinero si es que no se implementa este régimen de
devolución durante el año en curso.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares para la aprobación del presente proyecto de
comunicación, que permitirá obtener precisiones sobre
este encomiable beneﬁcio destinado a los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-776/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el faltante de vacunas, en la
provincia del Chubut, que están incluidas dentro del
Calendario de Vacunación. Asimismo se insta al Poder
Ejecutivo nacional a que arbitre las medidas necesarias
para reestablecer el suministro de las mismas.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un informe del Ministerio de Salud de la provincia
del Chubut detalla aquellas vacunas que actualmente
se encuentran sin stock y sobre las cuales se hizo un
reclamo ante la Secretaría de Salud de la Nación.
En este sentido, se destaca que no se encuentran en
stock la DPT (1.321 dosis pedidas), Sabin bivalente
(4.600 dosis pedidas), varicela (2.500 dosis pedidas),
VPH cuadrivalente (7.650 dosis pedidas), meningococo (15.768 dosis), rotavirus (6.932 dosis pedidas) y
pentavalente (9.332 dosis pedidas).
Es importante señalar que el problema de fondo es la
discontinuidad de los envíos de vacunas por parte de la
Secretaría de Salud de la Nación, que es la única habilitada para la compra de vacunas y la distribución a las
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provincias. En el primer trimestre de 2019 la provincia
del Chubut recibió tan solo el 30 % de lo que se había
planiﬁcado, mientras que en 2018, llegaron el 50 %
de las dosis pedidas del meningococo y no se alcanzó
a cubrir ni siquiera la franja de menores de dos años.
La demora en la entrega de las vacunas también ha
provocado que no se pueda comenzar la campaña de
vacunación contra la gripe.
Por parte de autoridades de la provincia del Chubut
se efectuará una presentación ante el Consejo Federal de Salud en Buenos Aires, donde se expresará la
preocupación ante la situación actual.
Esta coyuntura pone en jaque una de las estrategias
fundamentales de la salud pública que es el tema de
esta cuestión preventiva que es la vacuna. Además se
vulneran los derechos fundamentales del sistema de
salud y fundamentalmente de los niños.
En lo relacionado especíﬁcamente con la vacuna
contra la meningitis incorporada en el calendario nacional en enero de 2017, autoridades sanitarias de la
provincia del Chubut señalaron que desde el inicio de la
incorporación de la vacuna mencionada se produjeron
discontinuidades y se recibieron cantidades inferiores
en los envíos de los insumos.
El 23 de agosto de 2018, el actual secretario de
Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, anunció que
por “problemas logísticos” se disponía un cese de la
vacuna en los adolescentes de 11 años. La propuesta
puso en alerta a la comunidad médica y los padres.
La resolución incumple el plan integral que la actual
Secretaría de Salud impulsó. Las dosis son dos en menores de un año, un refuerzo a los bebés de 15 meses
y luego una única dosis a los 11 años, la población
portadora que contagia a los más pequeños, con mayor
riesgo de muerte.
Cabe destacar que los “problemas de logística” no
se solucionaron e incluso se agravaron; cuanta menos
prevención haya durante un lapso mayor, habrá más
posibilidades de contagios
Puntualmente, la meningitis por meningococo A, C y
W en nuestro país es una patología de baja prevalencia.
Son 200 casos al año. Pero la enfermedad tiene una
evolución muy rápida, con lo cual suele llevar a un
desenlace fatal. Cuando se sospecha de un caso hay
un antibiótico disponible. Pero más allá de esto, hay
una disposición y una ley que establece a esta vacuna
dentro del calendario, por lo cual se tiene que cumplir.
Además del meningococo, hoy tampoco hay disponibilidad para la vacunación contra el HPV. Un reporte
del Ministerio de Salud de la provincia del Chubut
expone que la situación es mucho más grave aún y describe que en la gran mayoría de las dosis obligatorias
ya no hay stock de reposición y lo único que queda en
existencia es lo repartido a las áreas programáticas y
hospitales, que ya se está terminando.
Por todo lo expuesto, señora presidente, dada la
gravedad de la situación actual que atraviesa mi pro-

vincia, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-778/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XXX
Congreso Mundial de la ISSCT (Sociedad Internacional de Tecnólogos de la Caña de Azúcar), que se llevará
a cabo en el Noroeste Argentino del 31 de agosto al 8
de septiembre de 2019.
Beatriz G. Mirkin. – Guillermo E. M. Snopek.
– José J. Alperovich. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez en la historia, se celebrará en la Argentina el congreso mundial que reúne a los tecnólogos
de caña de azúcar de 70 países, un hecho inédito que
convoca a cientíﬁcos, técnicos, dirigentes, empresarios,
industriales del azúcar, la energía y los biocombustibles,
proveedores de bienes y servicios, al que se estima que
asistirán entre 1.500 y 2.500 participantes.
En efecto, el XXX Congreso Mundial de la ISSCT
(Sociedad Internacional de Tecnólogos de la Caña de
Azúcar) tendrá lugar entre los días 31 de agosto y 8 de
septiembre de 2019 en nuestro país, y su organización
estará a cargo de la Sociedad Argentina de Técnicos de
la Caña de Azúcar (SATCA).
La programación de tan importante evento prevé
tres momentos:
a) Precongreso, en Tucumán, del 31 de agosto al 1º
de septiembre, que contempla visitas a instituciones,
industrias y campos productores de caña de azúcar.
b) Congreso, también en Tucumán, del 2 al 5 de
septiembre, donde tendrán lugar sesiones plenarias para
abordar los temas de actualidad más importantes vinculados con la producción; análisis de cuestiones relevantes relacionadas con el futuro de la agroindustria de la
caña de azúcar en el mundo; presentaciones de trabajos
cientíﬁcos y técnicos relativos a los avances en materia
de innovación y desarrollo tecnológico; e incluirá la
exhibición con los adelantos en materia de productos,
maquinarias agrícolas e industriales e insumos.
c) Postcongreso, en Salta y Jujuy, durante los días 6
al 8 de septiembre, consistente en una gira destinada a
mostrar el desarrollo y la tecnología aplicada a la producción de caña de azúcar y los procesos industriales
en la Argentina, que incluye visitas guiadas a fábricas,
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parcelas demostrativas y muestras dinámicas de las
principales maquinarias y equipos en operación.
Las instituciones, productores e industrias de Jujuy,
Salta y Tucumán alistan cuanto sea necesario para dar
una adecuada cabida a este importante encuentro. Para
el congreso propiamente dicho, Tucumán contará con
las instalaciones especialmente adecuadas para sesiones plenarias de diversa capacidad, salas de trabajo
y reuniones, prensa y comunicaciones, y un espacio
destinado a exposición comercial de 6.000 m2 y más
de 10 stands.
Así pues, el Noroeste Argentino (NOA) será escenario y Tucumán su epicentro, del más importante
encuentro de caña de azúcar del mundo, un congreso
que se realiza cada 3 años, y que en sus 29 ediciones
anteriores solo tuvo asiento en 16 países; ahora, el
XXX en nuestro país, abre la oportunidad para que esta
importante actividad productiva, la más relevante del
NOA en términos socio-económicos, acoja a los más
destacados especialistas en la materia y ofrezca sus
campos e industrias para el mejor aprovechamiento de
la innovación tecnológica.
Por lo expresado, solicito a mis pares acompañen
con su ﬁrma este proyecto declaración.
Beatriz G. Mirkin. – Guillermo E. M. Snopek.
– José J. Alperovich. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-779/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo de esta Honorable Cámara el
Festival de la Gastronomía y la Cerveza Artesanal, que
se realizará entre los días 18 y 21 de abril del corriente
año, en el Predio Municipal Galpones del Puerto, de la
ciudad de Gualeguaychú.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival de la Gastronomía y la Cerveza Artesanal
se realizará entre los días 18 y 21 de abril del corriente
año en la zona portuaria y costanera de nuestra ciudad
con entrada libre y gratuita, con motivo del ﬁn de semana extra largo de Semana Santa; el mismo contará
con puestos de artesanos y feriantes, artistas en escena,
stand up, clases magistrales de cocina y puestos gastronómicos, entre otras diversas atracciones.
El mismo tendrá un entorno familiar y se desarrollará
entre las 11 y 24 cada día, siendo un atractivo para la
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región en una fecha importante a nivel turístico, un
evento que año a año crece y se consolida dentro del
calendario turístico argentino.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-780/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, garantice de manera urgente la disponibilidad de vacunas del calendario
nacional de vacunación en la provincia del Chubut.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de la noticia publicada en los medios de
comunicación de la provincia: “A la fecha Chubut
veriﬁca faltante de distintas vacunas que están incluidas dentro del calendario establecido por la cartera de
Salud de la Nación. La situación alarmó en los últimos
días, por ejemplo con la dosis de la meningitis, la cual
ya no está disponible ni en los vacunatorios de Trelew,
ni tampoco en las farmacias para su compra. Además
del meningococo, hoy tampoco hay disponibilidad para
la vacunación contra el HPV.”1
Esta situación resulta inadmisible y se debe investigar si existe o existió algún tipo de responsabilidad
–administrativa, patrimonial o penal– de los funcionarios que no garantizaron la disponibilidad de vacunas
en tiempo y forma.
La ministra Stanley en la reunión de la Comisión
de Presupuesto y Haciendo el día 30/10/2018 señaló
“En articulación con las distintas jurisdicciones, se
busca mejorar el acceso a servicios e insumos de salud
esenciales −como medicamentos, vacunas− y tenemos
en el país uno de los calendarios de vacunación más
completos de la región. Este presupuesto permite la
vacunación de toda la población objetivo con la totalidad de las vacunas que este calendario contiene para el
año 2019”. Hoy en la provincia del Chubut padecemos
faltantes de vacunas que afectan y ponen en peligro la
salud de nuestra población.
Según la reciente ley 27.491, el sistema de vacunación debe ser entendido “como una estrategia de salud
pública preventiva y altamente efectiva. Se la considera
como bien social, sujeta a los siguientes principios: a)
1 https://www.diariojornada.com.ar/231951/provincia/preocupa_la_falta_de_vacunas_en_chubut_porque_nacion_no_las_manda/
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Gratuidad de las vacunas y del acceso a los servicios de
vacunación, con equidad social para todas las etapas de
la vida; b) Obligatoriedad para los habitantes de aplicarse
las vacunas; c) Prevalencia de la salud pública por sobre
el interés particular; d) Disponibilidad de vacunas y de
servicios de vacunación; e) Participación de todos los
sectores de la salud y otros vinculados con sus determinantes sociales, con el objeto de alcanzar coberturas de
vacunación satisfactorias en forma sostenida”.1
Con la reforma constitucional del año 1994 y la incorporación de los tratados internacionales a nuestra legislación, mediante el artículo 75, inciso 22, se conformó en
nuestra Ley fundamental un bloque de constitucionalidad
incorporándose en nuestro ordenamiento jurídico interno
una gran variedad de instrumentos internacionales de
derechos humanos, entre los cuales se protege de manera
expresa el derecho a la salud; antes este derecho formaba
parte de los derechos implícitos.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece
que: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las
medidas que deberán adoptar los Estados Partes en
el Pacto a ﬁn de asegurar la plena efectividad de este
derecho, ﬁgurarán las necesarias para: a) La reducción
de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el
sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en
todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y
de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación
de condiciones que aseguren a todos asistencia médica
y servicios médicos en caso de enfermedad”.
Lamentablemente, las políticas de ajuste de este
gobierno derivaron que en el presupuesto de la administración nacional 2019, ley 27.467, se establezcan
una serie de recortes en las partidas de salud en relación
al presupuesto del año 2018, ley 27.431.
Así el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, que tiene como objetivos
disminuir el impacto de estas enfermedades a través del
alcance de elevados niveles de cobertura de vacunación
en todas las jurisdicciones, mejorar la prestación de
servicios de vacunación y establecer prioridades para
la incorporación de nuevas vacunas a los calendarios
nacionales, sufrió recortes signiﬁcativos. Este programa en Chubut para el año 2018 tuvo partidas asignadas
por $ 950.273, mientras que para 2019 se estableció
en $ 838.037.
En la misma provincia para el Programa de Normatización, Suministro y Supervisión de Vacunaciones
en el año 2018 se asignaron $ 742.273, idéntica suma
que para el año 2019, sin tener en consideración las
elevadísimas tasas de inﬂación de 2018 y las previstas
–y vividas hasta ahora– de 2019.
1 Artículo 2º de la mencionada ley.
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Para la prevención epidemiológica y control de
enfermedades agudas, Nación en 2018 previó destinar
$ 208.000, mientras que para el año 2019 solo $ 95.764.
Por la importancia de lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de
comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Salud.
(S.-781/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al libro La prueba del presente. Ensayos
sobre arte contemporáneo, escrito por la doctora Florencia María Malbrán, por su aporte a los grandes debates sobre la cultura latinoamericana contemporánea
y al estudio del arte nacional.
Eduardo R. Costa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad declarar de
interés de este Honorable Senado al libro La prueba
del presente. Ensayos sobre arte contemporáneo
escrito por la especialista Florencia María Malbrán,
por constituir un aporte fundamental al estudio del
arte latinoamericano en general y del arte nacional en
particular, ya que elabora gran cantidad de material que
permitirá a sus lectores constatar el papel fundamental
de la cultura en nuestra política y en nuestra sociedad.
La autora es licenciada en Artes por la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
doctorada en Humanidades y Artes por la facultad homónima de la Universidad Nacional de Rosario y M.A.
in Curatorial Studies (Center for Curatorial Studies,
Bard College, Nueva York). En su calidad de curadora
de arte contemporáneo ha organizado exhibiciones en
la Argentina, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y Paraguay y trabajado, además, en Suiza, Francia
y España. Integra el cuerpo docente de la New York
University en Buenos Aires.
Estos ensayos constituyen un estudio que pone en
relación obras literarias y visuales contemporáneas, a
la vez que recorre un conjunto de preguntas centrales al
arte actual. Malbrán investiga acerca de hechos, actos y
valores que deﬁnen al sistema del arte contemporáneo.
Como ha destacado el doctor Álvaro Fernández Bravo,
investigador independiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet): “El
estudio de la doctora Malbrán plantea un abordaje que
posee dos rasgos sobresalientes y aparentemente contradictorios: tiene una gran actualidad teórica y dialoga
con textos e imágenes que han renovado el repertorio de
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prácticas estéticas latinoamericanas. No obstante, el trabajo rehúye sistemáticamente las respuestas más obvias
y transitadas y se aventura por recorridos arriesgados,
potentes, que permiten reconocer zonas de contacto entre
la literatura y el arte en una dimensión muy poco visitada
en el mundo latinoamericano, surcado por aduanas disciplinarias siempre desconﬁadas de quienes transgreden
los cotos académicos”.
Señora presidente, podríamos decir que este libro es
tan novedoso como soﬁsticado, dado que no solo arroja
nueva luz sobre obras maestras de artistas que ya gozan
de reconocimiento, sino que también introduce textos
capitales que han estado ausentes, en gran medida, de las
discusiones críticas sobre la cultura que se dan tanto en
nuestro país como en la región. Malbrán ilumina rasgos
invisibles en las obras de autores, artistas, teóricos y
críticos, interviniendo así en los grandes debates sobre
la cultura latinoamericana contemporánea, y destacando
obras de arte locales en un contexto global.
La obra que procuramos declarar de interés marca
una huella signiﬁcativa en el campo intelectual argentino, latinoamericano y mundial. Por la importancia de la
misma, y su relevancia para la cultura nacional, solicito
a mis pares que me acompañen apoyando el pronto
tratamiento y la posterior sanción de esta iniciativa.
Eduardo R. Costa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-782/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Pueblos Auténticos, cuyo objetivo es poner en valor la identidad local
de pueblos con características únicas y distintivas,
promoviendo la apropiación de la comunidad local y
la revalorización del patrimonio natural y/o cultural.
Art. 2º – Podrán acceder a los beneﬁcios del programa aquellas localidades cuya población se caracterice
por conservar su identidad e idiosincrasia, plasmada
en diferentes aspectos relacionados con su patrimonio
natural y/o cultural, su arquitectura, tradiciones, gastronomía, paisaje, historia, religión, artesanías, y el origen
de sus pobladores.
Art. 3º – El programa deberá implementar una metodología participativa e interdisciplinaria tendiente
a lograr:
– Desarrollar y consolidar la marca Pueblos
Auténticos.
– Fortalecer la identidad territorial de las localidades beneﬁciarias.
– Atraer inversiones.
– Posicionamiento de la localidad como destino
turístico con una vocación especíﬁca.
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– Creación de una imagen asociada a la identidad
de cada pueblo.
– Aﬁanzar la cadena de valor para la consolidación del producto.
– Consolidar el entramado turístico local.
– Fortalecer los recursos emprendedores locales.
– Fomentar estrategias asociativas.
– Mejorar la calidad en los servicios.
– Proteger y recuperar el patrimonio tangible e
intangible.
– Crear condiciones de mercado para el desarrollo
sostenible de las localidades beneﬁciarias.
Art. 4º – Para acceder al programa, los beneﬁciarios
deberán acreditar:
a) Identidad de pueblo;
b) Características únicas y distintivas culturales
y/o naturales;
c) Una producción artesanal local auténtica y
exclusiva;
d) Mantener la gastronomía tradicional y local;
e) Una arquitectura típica que acompañe el perﬁl
del pueblo;
f) Un paisaje característico;
g) Involucramiento de las autoridades locales y
de la comunidad;
h) Un producto turístico prioritario que concuerde
con la unicidad del pueblo;
i) Conservación y fomento de un patrimonio
inmaterial como ﬁestas y tradiciones representativas;
j) Disposición de servicios turísticos, básicos y
complementarios;
k) Algún instrumento de planiﬁcación;
l) Niveles de conectividad mínimos;
m) Una población inferior a los 7.000 habitantes.
Art. 5º – El programa desarrollará acciones de diferente tipo, en función de las características del destino
y las necesidades detectadas durante el proceso de
selección, a saber:
– Recuperación de obras de interés turístico e
infraestructuras.
– Planiﬁcación y desarrollo de productos turísticos.
– Promoción de la competitividad.
– Formar y profesionalizar a los emprendedores.
– Desarrollo y consolidación de un producto turístico de calidad, excelencia y ambientalmente
sustentable.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Turismo de la Nación y/o la autoridad en la materia que en el futuro lo reemplace.
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Art. 7º – La gestión del programa estará a cargo de
un comité ejecutivo presidido por el secretario de Turismo o el funcionario que él designe, y conformado
por dos representantes de dicha Secretaría, y los presidentes de las comisiones de Turismo del Senado de
la Nación y de la Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 8º – El comité ejecutivo será el encargado de
asegurar el cumplimiento del objetivo y bregar por el
estricto cumplimiento de los requisitos establecidos
en la presente para la selección de los beneﬁciarios.
Art. 9º – El presente programa se ﬁnanciará con fondos asignados anualmente en el presupuesto nacional,
sin perjuicio de lo cual, la autoridad de aplicación podrá
recibir aportes provenientes de donaciones y/o de organismos multilaterales de crédito para complementar
el ﬁnanciamiento del programa.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende garantizar la continuidad del Programa Pueblos Auténticos en una política
de Estado que se proyecte en el tiempo.
La industria del turismo en nuestro país generó, en
2017, u$ s 4.950 millones producto de la visita de 6,7
millones de turistas extranjeros, y u$s 9.800 millones
producto de 51,4 millones de viajes a nivel interno. Estos
u$s 15.200 millones generan alrededor de 1,09 millones
de puestos de trabajo directos, formales e informales;
esto es, el 5,4 % del total del empleo nacional.
El impacto del consumo en turismo interno, alrededor de $ 165.000 millones en 2017, tiene un enorme
impacto en las economías regionales. El interior de
la provincia de Buenos Aires absorbe el 27 % de este
consumo, Córdoba el 16 %, el Litoral el 15,9 %, y la
Patagonia el 15 %. Mientras tanto, Cuyo sólo se queda
con el 8 % y el Norte del país con el 12 %.
En este marco, el Programa Pueblos Auténticos
del Ministerio de Turismo de la Nación representa
una oportunidad formidable para darles visibilidad y
una herramienta de desarrollo sustentable a pequeñas
localidades de nuestro país.
El objetivo del Programa Pueblos Auténticos es
“poner en valor la identidad local de pueblos con
características únicas y distintivas, promoviendo la
apropiación de la comunidad local y la revalorización
del patrimonio natural y/o cultural”.
En una primera etapa, el programa seleccionó 9 localidades de 6 provincias: San Francisco de Alfarcito y
Purmamarca, en Jujuy; Moisés Ville, en Santa Fe; isla
Martín García y La Angelita, en Buenos Aires; La Carolina, en San Luis; Gaiman y Camarones, en Chubut;
y Concepción del Yaguareté Corá, en Corrientes.
En una segunda etapa, se seleccionaron 9 localidades
de 8 provincias diferentes: Villa Tulumba, en Córdoba;
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Jagüé, en La Rioja; Las Cuevas, en Mendoza; Antofalla,
en Catamarca; Playas Doradas, en Río Negro; Cachi, en
Salta; Villa Traful, en Neuquén; Tolhuin y Puerto Almanza, en Tierra del Fuego; y El Chaltén, en Santa Cruz.
Liderado por la Secretaría de Turismo, el programa
articula acciones con socios estratégicos como la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares
Históricos, la Administración de Parques Nacionales, la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
la Comisión Administradora del Río de la Plata, la
Dirección Nacional de Arquitectura, la Secretaría de
Culto, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de
Modernización y gobiernos provinciales y municipales.
El programa encuadra la selección de las localidades
de acuerdo a los ejes temáticos; pueblo histórico; pueblo inmigrante; pueblo rural; pueblo costero; pueblo
gastronómico o pueblo andino. Y prevé la implementación de una metodología participativa e interdisciplinaria, con diferentes instancias de trabajo en las que se
utilizan fuentes primarias (trabajo de campo) y fuentes
secundarias (trabajo de gabinete).
Las etapas de trabajo de cada proyecto se pueden
dividir en una primera etapa de aproximación, que
comprende la selección de destinos, el relevamiento
y el reporte de relevamiento; una segunda etapa de
desarrollo y gestión estratégica, que abarca el diseño
de una estrategia de desarrollo y la gestión de acciones necesarias para tal diseño; y una tercera etapa de
monitoreo, seguimiento y permanencia.
Todo el programa persigue la posibilidad de aportar al
desarrollo sostenible de las localidades involucradas en
el mismo. Para los productores de las mismas, apoyando
su estrategia de comunicación y comercialización, valorizando sus productos, generando una fuente de ingresos
adicionales, promoviendo una relación directa con el
cliente, abriendo sus productos a nuevos segmentos de
consumidores, etcétera. Para los visitantes, la oferta de
conocimientos específicos, vivencias y experiencias
particulares, adquisición de productos en condiciones ventajosas, oferta de servicios personalizada, etcétera. Para el
territorio, la posibilidad de atraer inversiones, recircular y
redistribuir las rentas locales, posicionar al pueblo como
destino turístico con una vocación especíﬁca y una imagen
asociada a su identidad particular, etcétera.
Todo esto representa una importante herramienta
de desarrollo sostenible para un abanico importante
de pequeñas localidades de nuestro país que sería
lamentable se discontinuara por un cambio de gestión
o razones que presupuestarias. Y es por ello que, otorgándole continuidad mediante una ley, entendemos
que estamos contribuyendo a su continuidad.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-783/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La condecoración Orden de Mayo debe
ser otorgada exclusivamente a los ciudadanos civiles y
militares extranjeros que se hayan distinguido por sus
servicios y obras personales y merezcan la gratitud de
la Nación.
Art. 2º – Establécense dentro de la Orden de Mayo
las siguientes denominaciones:
a) Al Mérito;
b) Al Mérito Militar;
c) Al Mérito Naval;
d) Al Mérito Aeronáutico.
Art. 3º – La Orden de Mayo se compondrá de los
siguientes títulos y grados:
Collar: Soberanos o jefes de Estado electos mediante
elecciones libres y competitivas.
Gran Cruz: Vicepresidentes de Estado, presidentes
de poderes, ministros del Poder Ejecutivo, ministros
de la Corte Suprema, embajadores extraordinarios
y plenipotenciarios, comandantes en jefe y cargos
similares, tenientes generales, almirantes, brigaderes
generales, presidentes de asambleas nacionales y
demás funcionarios de igual categoría considerando
las normas orgánicas de cada país.
Gran Oficial: Miembros, asambleas legislativas,
enviados extraordinarios y ministros plenipotenciarios, ministros consejeros, generales de división y de
brigada, vice-almirantes, contraalmirantes, brigadieres
mayores y brigadieres y demás funcionarios de igual
categoría considerando las normas orgánicas de cada
país.
Comendador: Encargados de negocios, consejeros
y cónsules generales, coroneles y tenientes coroneles,
capitanes de navío y de fragata, comodoros, vicecomodoros y demás funcionarios de igual categoría considerando las normas orgánicas de cada país.
Oficial: Secretarios y cónsules de primera, segunda
y tercera clase, mayores y capitanes, capitanes de
corbeta, tenientes de navío, comandantes y capitanes
de aeronáutica y demás funciones de igual categoría
considerando las normas orgánicas de cada país;
Caballero: Agregados, vicecónsules y oﬁciales de
las fuerzas armadas de grados inferiores a los anteriormente citados y demás funcionarios de igual categoría
considerando las normas orgánicas de cada país.
El Collar se otorgará únicamente dentro de la denominación “Al mérito”.
El grado Gran Cruz de la Orden de Mayo al Mérito
Naval se denominará Gran Cruz Almirante Guillermo
Brown.
Art. 4º – El capítulo de la orden y el despacho de
los asuntos concernientes a ella estarán a cargo de un
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consejo constituido por los ministros de Relaciones
Exteriores y Culto y Defensa.
El consejo será presidido por el presidente de la
Nación como Gran Maestre de la Orden, siendo el
ministro de Relaciones Exteriores y Culto el Gran
Canciller y depositario de la orden.
Art. 5º – El consejo deberá remitir a todos los senadores y diputados copia de la orden y pondrá a su
disposición los antecedentes e información en su poder.
Art. 6º – Los legisladores podrán dentro de los diez
días corridos siguientes de recibida la orden, observar
las calidades y méritos de la persona propuesta, las
cuales deberán remitirse a la autoridad de aplicación
correspondiente, quien será la encargada de realizar el
descargo y de continuar o no con dicha postulación.
Art. 7º – La Orden de Mayo deberá ser conferida
por el Gran Maestre de la Orden, después de cumplidas
todas las formalidades reglamentarias que se dicten
con acuerdo del consejo y a propuesta de uno de los
presidentes de poderes nacionales y de los integrantes
del gabinete nacional.
Art. 8º – Los distinguidos con la Orden de Mayo,
antes de la promulgación de la presente ley, quedan
reconocidos en el derecho adquirido cuando les fue
otorgada esta condecoración y se encontrarán comprendidos dentro de los términos de la ley.
Art. 9º – El consejo de la orden deberá llevar un libro
de registros en el cual se deberán inscribir por orden
cronológico el nombre de cada uno de los miembros de
la orden, con la indicación del grado y datos biográﬁcos
respectivos. Las fojas del libro deberán estar numeradas
y rubricadas por el secretario general de la Orden.
Art. 10. – Deróganse la ley 16.629/57 y todas las
disposiciones legales que se opongan a la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La distinción Orden de Mayo fue creada por decreto
en el año 1946, por el decreto 8.506/46. Es la segunda
orden otorgada por el Estado argentino (antes, en 1943,
había sido creada la Orden del Libertador San Martín).
Debe su nombre a la Revolución de Mayo, que inició
la construcción del Estado moderno.
La diferencia fundamental en cuanto al otorgamiento de la condecoración de cada orden radica en que,
mientras la Orden del Libertador San Martín se otorga
exclusivamente a los funcionarios civiles o a militares
extranjeros que en ejercicio de sus funciones merezcan
en alto grado honor y reconocimiento de la Nación, la
Orden de Mayo lo hace a ciudadanos civiles o militares
extranjeros que se hayan distinguido por sus servicios
y obras personales y merezcan la gratitud de la Nación.
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La Orden de Mayo es una condecoración otorgada
a quienes con su esfuerzo contribuyen al progreso,
al bienestar, a la cultura y al buen entendimiento y
solidaridad internacionales en la República Argentina.
La creación de la Orden de Mayo es por decreto ley
16.629 del 17 de diciembre de 1957. Esta norma expone en sus considerandos que los propósitos de “señalar
el reconocimiento de la Nación hacia todos los que con
su esfuerzo contribuyen al progreso, al bienestar, a la
cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacionales”, son intención de la Orden del Mérito ya
existente, y que al haber coincidido dichos ﬁnes “con
los ideales de los hombres de Mayo, al crear esta Orden
de Mayo se rinde homenaje justiciero a los forjadores
de la nacionalidad argentina”.
Motiva el presente proyecto la necesidad de modiﬁcar los requisitos de la elección de la condecoración,
dotándola de valores democráticos concordantes con
los principios y la cultura política democrática de
nuestro país. Es por ello que el Collar de Mayo será
otorgada sólo a los soberanos o jefes de Estado electos
mediante elecciones libres y competitivas. Esta propuesta va en línea con los ideales de los revolucionarios
de Mayo, que adoptaron algunos principios republicanos como el de la aﬁrmación de que el poder pertenece
al pueblo, que es “cosa pública”.
A su vez, se equipara parte del proceso de las postulaciones con los nombramientos a embajadores,
jueces y ﬁscales, entre otras postulaciones, obligando
al consejo que determina a quien otorgarle la orden que
remita al Congreso los antecedentes de los candidatos
y la información en su poder.
Los legisladores, en base a la información que tienen, podrán realizar descargos si así lo consideran. El
consejo será el que determinará si seguir o no con la
postulación. Todo este proceso otorga mayor transparencia y notoriedad a toda la distinción.
Lo que se procura con la entrega de las condecoraciones es que aquellos que la reciban tengan una
trayectoria prestigiosa y evitar así la entrega del
máximo honor de nuestro país a personas que no
estén relacionadas con los valores democráticos de
la Argentina.
Esta propuesta va en concordancia con lo que estipula la ley 23.732, que autoriza a los ciudadanos argentinos a aceptar y usar condecoraciones y honores
otorgados por los Estados con los que la República
mantiene relaciones diplomáticas, siempre y cuando
el Honorable Congreso de la Nación esté notiﬁcado.
Por todos los motivos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-784/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del inciso a) del artículo 81, de la ley 20.628, de impuesto a
las ganancias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior,
los sujetos indicados en el mismo podrán deducir el
importe de los intereses correspondientes a créditos
hipotecarios que les hubieren sido otorgados por la
compra o la construcción de inmuebles destinados
a casa habitación del contribuyente, o del causante
en el caso de sucesiones indivisas, hasta la suma de
pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) anuales. En el
supuesto de los préstamos en unidades de valor adquisitivo la suma deducible será equivalente a seis
mil (6.000) UVA y en el supuesto que los préstamos
se realicen en UVI, creados por la ley 27.271, será
el equivalente a 6.000 UVI. En el supuesto de
inmuebles en condominio, el monto a deducir por
cada condómino no podrá exceder al que resulte
de aplicar el porcentaje de su participación sobre
el límite establecido precedentemente.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 89 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, cuyo nuevo texto será el
siguiente:
Artículo 89: Las actualizaciones previstas en
esta ley se practicarán conforme lo establecido
en el artículo 39 de la ley 24.073.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos
58 a 62, 67, 75, 83 y 84, y en los artículos 4° y 5°
agregados a continuación del artículo 90, respecto
de las adquisiciones o inversiones efectuadas en
los ejercicios ﬁscales que se inicien a partir del 1°
de enero de 2018, se realizarán sobre la base de las
variaciones porcentuales del índice de precios al
consumidor nivel general (IPC) que suministre el
Instituto Nacional de Estadística y Censos, conforme
las tablas que a esos ﬁnes elabore la Administración
Federal de Ingresos Públicos. Por el mismo sistema
se actualizará la deducción en pesos establecida en
el artículo 81, inciso a), segundo párrafo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El impuesto a las ganancias se encuentra establecido por la ley 20.628, que en su título III establece un
régimen de deducciones, y en su artículo 81 diseña
un sistema de deducciones para el ejercicio ﬁscal comunes a las cuatro categorías de ingresos. Entre estas
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deducciones comunes se encuentra la prevista en el
segundo párrafo del artículo 81, que permite deducir
hasta un máximo de veinte mil pesos en concepto de
intereses pagados, cuya contracara es la existencia de
un crédito hipotecario para la compra de una vivienda.
Esta deducción –que no está en el texto original de la
ley– tiene como objeto disminuir la carga del impuesto a
las ganancias en el caso de las personas que hayan comprado su vivienda mediante una hipoteca, permitiendo
deducir parcialmente los intereses de la hipoteca de la
base imponible del impuesto a las ganancias. El instrumento planteado hoy por la ley es eﬁcaz para alentar la
compra de viviendas –y la consiguiente mejora de la
actividad de la construcción– ayudando a que la gente
se capitalice, y a medida que se va pagando el crédito
el monto de los intereses pagados mensualmente va
disminuyendo y con ello el costo ﬁscal de la medida.
Así como la medida adoptada es positiva, se vuelve
inocua al no quedar actualizada y mantener los veinte
mil pesos ﬁjados originalmente.
Por otra parte a partir de marzo de 2016 se han
comenzado a realizar préstamos hipotecarios donde
el capital prestado es medido en UVA, y otros se han
ﬁjado en UVI –ley 27.271–, los cuales tienen la característica de tener el capital ajustado según la variación
mensual de las UVA o UVI y una tasa de interés ﬁja
durante la vigencia del préstamo medidas sobre el
capital en UVA o UVI.
Al crecer, contra lo esperado, la tasa de inﬂación, el
capital se ha incrementado en forma exacerbada y los
intereses también.
Se deben preservar los mecanismos para el fomento
del crédito hipotecario la construcción es una actividad
generadora neta de empleo y tiene como contrapartida
la capitalización de la sociedad a través del acceso a
la vivienda propia.
Los préstamos hipotecarios han crecido en forma
exponencial entre 2016 y 2018 contra los años anteriores, pero la suma deducible en el impuesto a las ganancias en concepto de pago de intereses de préstamos
hipotecarios ha permanecido inalterable por los años;
es necesario refrescar los montos de las deducciones
como se ha realizado en otros conceptos de la Ley del
Impuesto a las Ganancias.
Al mismo tiempo las nuevas modalidades de los
préstamos están siendo ﬁjadas en UVA o UVI, y la ley
debe adaptarse a esta realidad indicando el monto de
los intereses deducibles en la misma unidad de medida
que el capital adeudado.
El presente proyecto no pretende ignorar los padecimientos que los deudores hipotecarios tienen ante
el rebrote inﬂacionario, más allá de toda previsión
razonable, sino que pretende eliminar el beneﬁcio que
el Estado percibe por la tasa de interés que pagan estos
deudores y que no es deducible en el impuesto a las ganancias por el simple paso del tiempo sobre las sumas
adeudadas. Sabiendo que el abordaje de los préstamos
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hipotecarios es múltiple, corresponde mejorar una parte
de ese abordaje modiﬁcando la legislación impositiva.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-785/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de La Toma, situado en el
departamento de Coronel Pringles, provincia de San
Luis, con motivo de su aniversario, que tendrá lugar el
próximo 31 de marzo de 2019.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de marzo de 2019 se conmemora un nuevo
aniversario de la fundación la ciudad de La Toma,
situada en el departamento de Coronel Pringles, de la
provincia de San Luis.
Por decreto de fecha 31 de marzo de 1906, el gobierno provincial declaró oﬁcialmente fundado el pueblo de La Toma, y en el año 1944, lo declaró cabecera
del departamento de Coronel Pringles, estatus que
hasta ese entonces le había correspondido a Saladillo.
Además de sus actividades agrícolas, La Toma –conocida como Capital Nacional del Mármol de Ónix–
se destaca por revestir un importante centro minero de
la provincia de San Luis, en el que funcionan varios
talleres de artesanos que trabajan el mármol ónix,
piedra semipreciosa de tonalidades verdosas que la
hacen única en el mundo y típica de la zona.
En honor a la calidez del pueblo que conforma la
ciudad de La Toma es que quiero homenajearlos en
este nuevo aniversario de su fundación, y solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-786/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Fortín El Patria, situado
en el departamento de Gobernador Dupuy, provincia
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de San Luis, con motivo de un nuevo aniversario, que
se celebra el 23 de abril de 2019.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de abril de 2019 se conmemora el 111er aniversario de la fundación del pueblo de Fortín El Patria,
ubicado al sur de la provincia de San Luis, en el departamento de Gobernador Dupuy. El mismo se encuentra
emplazado al pie de la ruta provincial 12.
El origen de Fortín El Patria, ex Dixonville, se remontan al año 1908. Fue Jorge Dixon, representante de
la Asociación Tornsquist y administrador de la antigua
estancia La Buena Esperanza quien solicitó autorización
para fundar un pueblo junto a la estación de ferrocarril,
por la cual pasaba la línea General San Martín, que unía
la ciudad de Buenos Aires con San Rafael, provincia de
Mendoza. Tal como reﬁere el historiador Jesús Liberato
Tobares, la legislatura, a instancia del gobernador doctor
Esteban Adaro, el 23 de abril de 1908 promulga la ley
accediendo a lo solicitado.
En honor a la historia, las tradiciones y la calidez
de la comunidad que conforma el pueblo de Fortín El
Patria es que quiero homenajearlos en este nuevo aniversario de su fundación y solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-787/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Juan Jorba, situado en el
departamento de General Pedernera, provincia de San
Luis, con motivo de su 90° aniversario, que se celebra
el 13 de abril de 2019.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de abril de 2019 se conmemora el 90° aniversario de la fundación del pueblo de Juan Jorba, ubicado al
este de la provincia de San Luis, en el departamento de
General Pedernera. El mismo se encuentra emplazado
sobre la ruta nacional 8 en su intersección con la ruta
provincial 1, a menos de 20 kilómetros del límite con
la provincia de Córdoba.
Juan Jorba se constituyó a partir de la existencia
de la estación homónima del ramal Río Cuarto - Villa

Mercedes de la línea ferroviaria General San Martín,
cuya inauguración data de 1875 y llevó el progreso
a la zona y estimuló su crecimiento demográﬁco. En
la actualidad, los trenes ya no circulan por esas vías.
La actividad económica del pueblo está vinculada a
la agroindustria, con actividad agropecuaria intensiva
y agregado de valor en origen.
Se destaca en la localidad la pequeña capilla de
Nuestra Señora del Valle, desde donde se le rinde homenaje cada 27 de abril.
En honor a la historia, a las tradiciones y a la calidez
de la comunidad que conforma el pueblo de Juan Jorba
es que quiero homenajearlos en este nuevo aniversario
de su fundación, y solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-788/19)
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría, expediente S.-1.215/16, proyecto
de ley que crea el Consejo de Cosmetología y Estética
Corporal, cuyo texto se adjunta.
Saluda a usted atentamente.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Profesional de
Cosmetología y Estética Corporal, con jurisdicción en
todo el territorio argentino, quien será el contralor y
administrador de la profesión de cosmetóloga y esteticista, con las subsedes correspondientes en las distintas
provincias argentinas.
Art. 2º – Como órgano asesor y consultor, créase el
Comité Nacional Asesor del Ejercicio de la Cosmetología y Estética Corporal que funcionará en el área
del Ministerio de Salud de la Nación. El mismo será
integrado por representantes del Ministerio de Salud y
de la Federación Argentina de Cosmetólogos, Cosmiatras y Esteticistas como asimismo con representantes
de las asociaciones de cada provincia, conforme a la
reglamentación que se dicte al efecto.
Art. 3º – El Consejo Profesional de la Cosmetología
y la Estética Corporal se constituirá como asociación de
derecho público no estatal y su objeto será establecer un
eﬁcaz resguardo de las actividades de los profesionales
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colegiados, ejercer el control de las referidas disciplinas
y de su correcto ejercicio.
Art. 4º – El Consejo Profesional de la Cosmetología
y la Estética Corporal deberá, sin perjuicio de las funciones que estatutariamente se les asignen, velar por un
correcto cumplimiento de las actividades que comprenden a la cosmetología, y a la estética corporal, realizar
un adecuado control de la conducta de sus miembros,
administrar la matrícula y realizar las acciones necesarias a ﬁn de mejorar el ejercicio profesional.
Art. 5º – Son miembros del Consejo Profesional de
Cosmetología y Estética Corporal las personas que
posean título habilitante, y que además hubieren cumplimentado íntegramente los requisitos establecidos por
el consejo para acceder a la matriculación.
Art. 6º – El consejo deberá dictar su reglamento
interno y designar a sus autoridades y órganos de administración y gobierno.
Art. 7º – Dentro de los órganos a crearse será obligatoria la constitución de un tribunal de ética profesional
y disciplina que tendrá potestad exclusiva para el juzgamiento de las infracciones a la ética profesional y a
la disciplina de los colegiados, de acuerdo a las normas
y disposiciones del Código de Ética Profesional que
como consecuencia de la presente ley dicte el Consejo
Profesional de Cosmetología y Estética Corporal. Los
tribunales de ética y disciplina iniciarán los sumarios
de oﬁcio o a petición de parte y en todos los casos deberán asegurarse las garantías de defensa y del debido
proceso.
Art. 8º – El Tribunal de Ética y Disciplina en cada
jurisdicción estará compuesto por tres colegiados titulares y tres suplentes, electos por voto secreto de sus
pares. Su mandato durará igual plazo que los miembros
de los demás órganos de gobierno y administración de
los consejos.
El desempeño del cargo de miembro del Tribunal de
Ética y Disciplina será incompatible con cualquier otro
cargo en el ámbito del Consejo.
Art. 9º – El otorgamiento de la matrícula implica la
autorización para el ejercicio profesional en el ámbito
nacional y en el ámbito de la provincia donde el matriculado ejerza su actividad principal y en el resto de
las jurisdicciones provinciales cuyos consejos hayan
celebrado convenios de reconocimiento entre sí.
Art. 10. – A los efectos de la presente ley se considerará ejercicio profesional de la cosmetología y
la estética corporal a las actividades y prácticas que
intervienen en la evaluación, prevención, tratamiento
y conservación del estado normal de la piel sana de las
personas, aplicando distintas técnicas, sustancias y aparatología aptas para la estética de la piel, dentro de los
límites e incumbencias que derivan de los respectivos
títulos habilitantes, y cuyo ejercicio no implica riesgos
sociales para la salud.
Art. 11. – El ejercicio de la cosmetología y estética
corporal se rige por criterios de salud e imagen personal,
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razón por la cual deberá desarrollarse en centros destinados para ese ﬁn, observando los siguientes preceptos,
a saber:
a) Deberá presentar en forma impecable, saludable e higiénica el centro de estética;
b) Obtendrá de las autoridades la autorización, el
permiso o concepto de ubicación que exigen
las normas nacionales y normas locales complementarias;
c) Utilizará equipos relacionados al ejercicio de
la profesión, instrumentos e implementos debidamente esterilizados, y empleará materiales
desechables en procedimientos de estética;
d) Dedicará el tiempo necesario al usuario en la
prestación del servicio, con criterios de calidad,
seriedad y honestidad;
e) Aplicará sus conocimientos, habilidades y
destrezas en forma consciente y saludable
sobre usuarios que no presenten enfermedades
notorias, notables o evidentes; de tener dudas,
exigirá una certiﬁcación de un profesional de
la medicina, con preferencia de un dermatólogo;
f) Solo aplicará y empleará medios diagnósticos o
terapéuticos aceptados y reconocidos en forma
legal;
g) Solo empleará o utilizará en sus procedimientos
productos debidamente autorizados u homologados por la autoridad competente;
h) No tratará a menores de edad ni con autorización de sus padres o representantes;
i) No expondrá a los usuarios a riesgos injustiﬁcados y solo con expresa y consciente autorización aplicará los tratamientos, elementos o
procedimientos sobre su piel;
j) Empleará la publicidad, observando principios
éticos y sin que induzcan en error a los usuarios.
Art. 12. – Para ejercer la cosmetología y la estética
corporal se deberá contar con:
a) Título habilitante expedido por escuelas o
institutos nacionales o provinciales, de gestión
pública o privada, aprobados por el Ministerio
de Educación, en concordancia con el Ministerio de Salud de la Nación;
b) Título expedido en el extranjero siempre que
hubiere sido revalidado de acuerdo a los procedimientos vigentes en la Nación y en cada
una de las jurisdicciones provinciales donde se
pretendiera ejercer la profesión;
c) Matrícula profesional expedida por el Consejo
Profesional de la Cosmetología, y la estética
corporal correspondiente al lugar donde desarrolle su actividad principal.
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Art. 13. – Las personas que ejerzan la cosmetología y
la estética corporal gozarán de los siguientes derechos:
a) Ejercer libremente la profesión, con sujeción a
las modalidades establecidas en la presente ley
y su reglamentación;
b) Recibir retribuciones justas y equitativas por
su trabajo;
c) Desarrollar su profesión en gabinetes, salones
o centros de estética o de belleza, peluquerías
o establecimientos dedicados a la higiene o
embellecimiento del cuerpo humano, empresas
de cosmética y de aparatología, debidamente
habilitados. Asimismo podrán trabajar en
áreas especíﬁcas de maquillaje y caracterización de teatros, estudios de cine y televisión,
podrán cumplir tareas de asesoramiento y
realizar demostraciones de productos cosmetológicos en perfumerías y otros lugares de
exhibición, promoción o venta.
Art. 14. – Las personas que ejerzan la cosmetología
y la estética corporal estarán obligadas a:
a) Desempeñar su profesión dentro de los límites
estrictos del campo profesional autorizado;
b) Limitar su actuación a la prescripción o indicación del profesional médico interviniente
cuando el caso correspondiere;
c) Derivar la atención del paciente cuando el
problema o la necesidad no corresponda a la
esfera de su especialidad, y dando inmediata
intervención al profesional médico cuando en
ejercicio de su actividad surjan o amenacen
surgir complicaciones, cuyos tratamientos
excedan los límites señalados para la actividad
que ejercen;
d) Llevar un registro de los pacientes atendidos,
en el que se hará constar los datos personales
de la persona, la descripción de las prácticas
realizadas, las sustancias prescriptas o recomendadas y la ﬁrma del paciente que pruebe
que ha sido informado de las prácticas que se
realizarían, de los posibles riesgos si existieran
y que ha prestado su consentimiento.
Art. 15. – El ejercicio profesional de la cosmetología
y la estética corporal comprende las siguientes tareas
y actividades:
a) Embellecimiento, mejoramiento del aspecto
físico, conservación del estado normal de la
piel, atenuación de imperfecciones de la piel
mediante recursos higiénicos y el uso de productos cosméticos;
b) Realizar la higiene de la piel mediante productos desengrasantes, antisépticos, removedores
de detritos y contaminantes ubicados en la
superﬁcie;
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c) Aplicar productos eudérmicos, higiénicos y
los destinados a uso profesional. En todos los
casos los productos a utilizar deberán estar
debidamente registrados y aprobados por la
autoridad sanitaria;
d) Realizar ligera abrasión mecánica por roce o
frote;
e) Aplicar productos cosméticos de tratamiento
para conservar el estado normal de la piel tales
como emolientes, astringentes, refrescantes,
descongestivos y los que dentro de este tipo de
tratamientos no conlleven acción terapéutica;
f) Ejercer la actividad sobre los anexos de la piel:
manicura, depilación de vello y embellecimiento del pie;
g) Realizar prácticas tendientes a mejorar la estética corporal, tales como masoﬁlaxia, ejercicios
isométricos, masajes y aplicación de cremas en
el cuerpo con carácter estético, tratamiento de
celulitis estética, masajes circulatorios, modelador, antiestrés y drenaje linfático manual;
h) Realizar maquillaje facial o corporal social,
artístico o reparador con productos cosméticos
debidamente registrados y aprobados y orientar
sobre la forma de realizarlo.
Art. 16. – Prohibiciones. Los cosmetólogos o esteticistas corporales no podrán anunciar o prometer
curaciones de cualquier enfermedad de la piel:
a) Realizar terapéutica de exclusiva competencia
médica;
b) Anunciar por cualquier medio falsos éxitos
terapéuticos, estadísticas o cualquier otro dato
que pueda inducir apreciaciones erróneas;
c) Anunciar agentes terapéuticos o procedimientos de efectos infalibles;
d) Anunciar por cualquier medio agradecimiento
a pacientes;
e) Aplicar terapéuticos o procedimientos que
no se ajusten a principios cientíﬁcos, éticos o
prohibidos por la autoridad competente;
f) Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas;
g) Ejercer la profesión sin previa matriculación
o cuando hubiera sido cancelada o suspendida
por resolución judicial y/o administrativa;
h) Recetar ningún tipo de productos médicos.
Art. 17. – La formación profesional de la cosmetología y estética corporal queda reservada a establecimientos de educación nacionales y provinciales, públicos
o privados debidamente reconocidos y supervisados
por autoridad competente, quienes serán los únicos
facultados para extender el título habilitante; debiendo
oﬁcializarse las carreras de cosmetología y estética
corporal.
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El Ministerio de Educación de la Nación en coordinación con los organismos educativos de las provincias
instrumentará el diseño curricular de la carrera de
cosmetología y estética corporal que será uniforme en
todo el ámbito de la República.
Art. 18. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como puntapié
inicial la creación del Consejo Profesional de Cosmetología y Estética Corporal, a partir del cual se comenzará
a regular el ejercicio de la cosmetología y la estética
corporal en nuestro país.
Nuestra preocupación por otorgar a las referidas actividades profesionales una regulación legal
guarda coherencia con el concepto de salud dado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
que la considera “como un estado de bienestar físico,
mental, social y no meramente como la ausencia de
enfermedad o invalidez”. En este sentido resulta
importante destacar que quien recurre a los referidos
servicios pretende hoy en día acceder a un aspecto
del derecho a la salud que comprende un estado de
bienestar del individuo, abarcando el aspecto físico,
mental y social del mismo.
Las provincias no han estado ausentes de esta
preocupación, ni de la necesidad de sancionar normas
regulatorias de estas actividades. A modo de ejemplo,
la provincia del Chaco cuenta desde el año 1984 con la
ley 3.026 que establece normas de regulación y control
del ejercicio de la cosmetología. Por su parte, en la
provincia de Santa Fe se encuentra avanzado el tratamiento legislativo de este tema. Sin embargo, la falta
de una norma nacional que otorgue presupuestos mínimos al ejercicio profesional, deﬁna el alcance de las
actividades comprendidas y promueva la constitución
dentro de cada jurisdicción provincial de mecanismos
para la defensa de los profesionales involucrados y a
la vez permita ejercer el control de quienes se dedican
a esta profesión preocupa a los profesionales de más
trayectoria que se sienten desamparados frente a la aparición de personas inescrupulosas que sin contar con la
formación suﬁciente o extralimitándose en su ejercicio
terminan desvirtuándola y eventualmente poniendo en
riesgo aspectos de la salud.
Una de las actividades más antiguas del ser humano
en sociedad ha sido la de cuidar su aspecto físico, según
conceptos de belleza establecidos por las diferentes
culturas y relacionándose éstos con la concepción de
sentir y apreciar la belleza como un espejo del estado
de salud.
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En la actualidad se considera como un requisito
social el cuidado integral del cuerpo, no sólo para aumentar la autoestima, sino para proyectar una imagen
saludable dentro de los distintos ámbitos en los que
nos desenvolvemos.
Esta preocupación por lucir una imagen saludable ha
generado un notable aumento de la demanda de este
tipo de servicios, paralelamente a una proliferación de
institutos y profesionales que los ofrecen. Sin embargo,
aún falta una reglamentación precisa que delimite los
espacios de actuación de dichos profesionales, que en
algunos casos no reúnen los requisitos de idoneidad,
ni de capacitación suﬁcientes para prestar servicios
con la responsabilidad y seriedad que se espera. Esta
situación además de poner en riesgo la salud de los
usuarios o clientes, perjudica también a los mismos
profesionales por el desprestigio que conlleva la falta
de una adecuada vigilancia y control de la actividad.
A más de ello, la Federación Argentina de Cosmetólogos y Esteticistas (FACE) junto con las asociaciones
de cada provincia nuclean a estos profesionales, abogan por el reconocimiento y la oﬁcialización de sus
carreras, por ello es importante que sin perjuicio de las
legislaciones especíﬁcas que existan en cada provincia
se dé a estas profesiones un marco legal nacional y,
asimismo, se oﬁcialice dicha profesión con un reconocimiento curricular de una carrera también especíﬁca
que garantice programas de estudio y capacitación en
ese sentido.
Cabe señalar, que otros pilares importantes y relacionados con estas carreras son:
– La actividad industrial derivada que se genera a
nivel de laboratorios de especialidades cosméticas,
producción en cosméticos y maquillajes, nucleados en
asociaciones y cámaras y los emprendimientos industriales relacionados como descartables, aparatología,
indumentaria, insumos, mobiliario, envases, pincelaría
e imprenta.
– Y los emprendimientos comerciales relacionados,
como distribuidoras, multidistribuidoras, exposiciones,
congresos nacionales e internacionales, publicaciones
e investigaciones cientíﬁcas referentes a dicha materia.
Por los motivos expuestos y convencida respecto a
la necesidad de aprobar un marco legal que resguarde
el derecho de quienes requieren la realización de una
práctica cosmetológica a que ésta sea brindada correctamente. Pero también con la seguridad de que con
esta ley estaremos consolidando a la cosmetología y a
la estética corporal como profesiones que, además de
ser importantes generadoras de empleo, dan respuesta
a un creciente número de requerimientos vinculados
con la belleza, la salud y el bienestar de las personas,
es que solicito a mis pares me acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
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(S.-789/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN PARA DEUDORAS
Y DEUDORES HIPOTECARIOS UVA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
contribuir a garantizar la equidad y la sostenibilidad
de las operaciones enmarcadas en la ley 27.271 y la
circular 6.069 del BCRA.
C
I
Suspensión de ejecuciones hipotecarias
Art. 2º – Suspéndase en todo el territorio de la República Argentina, por el término de 2 años, a partir de la
sanción de la presente ley, las ejecuciones hipotecarias
referidas a los créditos hipotecarios UVA destinados a
satisfacer la vivienda única familiar del deudor.
Art. 3º – Exceptúese de lo dispuesto en el artículo
anterior a aquellos créditos de naturaleza alimentaria,
los derivados de la responsabilidad de la comisión de
delitos penales y los créditos laborales.
C
II
Registro Nacional de Deudoras
y Deudores Hipotecarios UVA
Art. 4º – Créase el Registro Nacional de Deudoras y
Deudores Hipotecarios UVA en el ámbito del Poder Ejecutivo cuya función principal será evaluar su situación
social, económica y ﬁnanciera y su situación frente al
contrato de adhesión hasta la sanción de la presente ley.
Se entenderá por deudora o deudor hipotecario UVA
a los efectos de la presente ley, a todas aquellas personas físicas que hayan tomado créditos hipotecarios
y que el destino del mutuo haya sido la adquisición,
mejora, construcción y/o ampliación de vivienda única
y familiar, hasta la sanción de la presente ley.
Art. 5º – El relevamiento del Registro Nacional de
Deudoras y Deudores Hipotecarios UVA estará a cargo
del Banco Central de la República Argentina en base
a la información suministrada por entidades bancarias
públicas y privadas.
Art. 6º – El relevamiento de deudoras y deudores
hipotecarios UVA deberá estar concluido en el plazo
de los noventa (90) días hábiles a partir de la entrada en
vigencia de la presente. El registro podrá ser actualizado con la presentación voluntaria de todos aquellos que
por omisión no fueran incluidos, con la acreditación del
contrato correspondiente.
C
III
Régimen Especial de Refinanciación Hipotecaria
Art. 7º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional el Régimen Especial de Reﬁnanciación Hipotecaria, cuyo objeto será establecer la implementación
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de los mecanismos de reﬁnanciación previstos en la
presente ley y su reglamentación.
Art. 8º – El presente sistema de reﬁnanciación tendrá carácter optativo, correspondiendo dicha opción
a la persona del deudor. Una vez ejercida la misma,
las entidades ﬁnancieras regidas por la ley 21.526
que sean acreedores de deudas hipotecarias, quedarán
obligadas a aceptar el sistema de reﬁnanciación de la
presente ley.
El plazo para ejercer la referida opción será de hasta
noventa (90) días hábiles de la entrada en vigencia
de la reglamentación de la presente ley y deberá
formalizarse mediante una comunicación dirigida al
ﬁduciario.
Sin perjuicio de lo anterior, se considerará ejercida
con la inscripción por parte del deudor en el Registro
de Deudores Hipotecarios creado por la presente ley.
Art. 9º – Se entiende como mutuo elegible a aquellos
mutuos garantizados con derecho real de hipoteca que
cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos:
a) Que el deudor o deudora sea una persona física
o sucesión indivisa;
b) Que el destino del mutuo haya sido la adquisición, mejora, construcción y/o ampliación de
vivienda única y familiar, o la cancelación de
mutuos constituidos originalmente para cualquiera de los destinos antes mencionados;
c) Que el crédito haya sido otorgado en los términos y bajo las condiciones previstas en la
ley 25.827 (“UVA”) o la ley 27.271 (“UVI”)
o el decreto de necesidad y urgencia 902/2012
(Procrear).
Art. 10. – Se consideran deudores elegibles, a los
ﬁnes de la presente ley, a aquellos que cumplan con
alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el deudor o deudora se encuentre en condición de despido, suspensión o de baja por
otra naturaleza, del sector público nacional,
provincial o municipal y del sector privado,
situación que se determinará en función al
Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA);
b) Que el deudor o deudora se encuentre en condición de despido, suspensión o de baja por
otra naturaleza y se encuentre bajo el régimen
de monotributo, situación que se determinará
en función a información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 11. – Se entenderá por mora, a los ﬁnes de la
presente ley, a aquel incumplimiento que habilite al
acreedor o acreedora a intentar la vía ejecutiva o en
su caso, los procedimientos previstos en el régimen
especial de ejecuciones extrajudiciales habilitados por
el título V de la ley 24.441 y sus modiﬁcatorias.
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Art. 12. – La parte deudora de un mutuo deberá
haber incurrido en mora entre la fecha de su despido
y la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 13. – Toda persona obligada al pago de cuota
hipotecaria mediante resolución judicial, que se encuentre incursa en mora por falta de pago de tres (3)
cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas, intimada
judicialmente y que no hubiese demostrado fehacientemente su cumplimiento, dejará habilitada y expedita
la vía para su anotación en el registro creado por la
presente ley. El juez, jueza o tribunal interviniente,
deberá ordenar de oﬁcio la inscripción al Registro
Nacional de Deudores Hipotecarios, dentro del plazo
de cinco (5) días hábiles.
Art. 14. – Refinanciación. La autoridad de aplicación
establecerá las condiciones de admisibilidad y cancelación de los mutuos elegibles por parte de los deudores
al ﬁduciario, conforme las siguientes pautas generales:
a) Situación o condición laboral del trabajador/a;
b) Tasa de interés y coeﬁciente de actualización
aplicables según la normativa vigente;
c) Cuota ﬁja mensual, igual y consecutiva;
d) Condonación de intereses y quita de capital;
e) Valor mínimo de la cuota equivalente a un
porcentaje del mutuo elegible;
f) Cuota compatible con los ingresos del grupo
familiar y con el valor actualizado del inmueble.
Se otorgará al deudor o deudora a partir de su ingreso
el régimen especial, un período de gracia de un (1) año
prorrogable por el mismo tiempo. Sin perjuicio de ello,
la autoridad de aplicación podrá determinar plazos
especiales teniendo en cuenta la gravedad socioeconómica del deudor o deudora.
Art. 15. – Créase el Fideicomiso de Reﬁnanciación
Hipotecaria, cuyo ﬁduciario será el Banco de la Nación
Argentina. El mismo tendrá por objeto la instrumentación e implementación de los mecanismos establecidos
en el artículo 1º de la presente ley.
El plazo de duración será de treinta (30) años a partir
de la entrada en vigencia de la reglamentación.
Exímase al fondo y al ﬁduciario, en sus operaciones relativas al fondo, de todos los impuestos, tasas
y contribuciones nacionales existentes y a crearse en
el futuro.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los
tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los establecidos en el párrafo anterior.
Art. 16. – El Fideicomiso para la Reﬁnanciación
Hipotecaria estará integrado por los siguientes recursos:
1. Un porcentaje de la rentabilidad producida por
los ﬁdeicomisos respaldados por créditos UVA,
normados por la resolución general 718-2018
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de la Comisión Nacional de Valores, el cual
no podrá ser inferior al diez por ciento (10 %).
2. Un diez por ciento (10 %) de las utilidades
anuales del BCRA.
3. Aportes del Tesoro nacional asignados por el
Estado nacional.
4. El producido de sus operaciones, la renta,
frutos e inversión de los bienes ﬁdeicomitidos.
5. Otros aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones especíﬁcamente destinados
al fondo.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la
autoridad de aplicación queda facultada para determinar otros mecanismos de integración del patrimonio
que considere convenientes a la consecución de los
objetivos del mismo.
Art. 17. – El acceso al régimen de reﬁnanciación
hipotecaria y las condiciones por esta dispuesta se
mantendrán mientras perdure la condición de desempleado del titular del crédito. En cuanto recupere su
condición de trabajador formal con una continuidad
de al menos un año, se reinstalarán y quedará sujeto a
las condiciones del crédito originalmente acordadas.
C
IV
Determinación y actualización del valor de la cuota
Art. 18. – Sustitúyase el artículo 6° de la ley 27.271
por el siguiente:
Artículo 6°: El valor inicial en pesos de las
unidades de vivienda (UVI) será determinado
por el Banco Central de la República Argentina,
utilizando como referencia la milésima parte del
valor promedio del metro cuadrado construido con
destino a vivienda en la República Argentina, de
forma tal que 1.000 UVI serán equivalentes a un
metro cuadrado (1.000 UVI - un metro cuadrado).
El valor de la UVI será actualizado mensualmente a través de la variación del índice del costo
de la construcción para el Gran Buenos Aires
para vivienda unifamiliar modelo 6, o según la
variación del coeﬁciente de variación salarial
(CVS) del sector público, o según la variación del
coeﬁciente de variación salarial (CVS) del sector
privado, el que resulte menor. El Banco Central de
la República Argentina publicará periódicamente
el valor diario en pesos de la UVI.
El importe de capital a percibirse por las
imposiciones, a su fecha de vencimiento, será
el equivalente en pesos de la cantidad de UVI
depositadas, calculado según el valor de la UVI
a esa fecha.
Las amortizaciones de capital de todos los instrumentos denominados en UVI se realizarán en
pesos por el equivalente del valor de la cantidad
de UVI correspondientes a la fecha de hacerse
efectivo el pago.
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Los instrumentos denominados en UVI podrán
llevar intereses a una tasa ﬁja o variable, pagadera
en períodos o al vencimiento, según sea pactada
libremente entre las partes o se estipule en el
prospecto de emisión de títulos valores, según
corresponda. Los intereses correspondientes se
computarán y se liquidarán en pesos, calculados
sobre las UVI representativas del total del capital
adeudado a la fecha de realizarse el pago de los
intereses.
Art. 19. – Elimínese el artículo 7° de la ley 27.271.
Art. 20. – El valor de la unidad de valor adquisitivo
(UVA), reglamentada en la comunicación A 5945/16
del Banco Central de la República Argentina, será
actualizado mediante la aplicación del coeﬁciente de
estabilización de referencia (“CER”) o según la variación del coeﬁciente de variación salarial (CVS), el
que resulte menor. El Banco Central de la República
Argentina (BCRA) publicará periódicamente el valor
diario en pesos de la UVA.
Elimínese el párrafo quinto, sexto y séptimo del
apartado 6.1.3 de la comunicación A 5.945/16 del
BCRA.
Art. 21. – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional
a dictar normas reglamentarias, complementarias y
aclaratorias.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara.
– Silvina M. Garcia Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nadie duda de que la cuestión del acceso a la vivienda sea una de las problemáticas más trascendentales
para las familias en nuestro país y, por ende, un asunto
ineludible para cualquier gestión de gobierno.
Tan sensible resulta que se trató uno de los tópicos
más destacables en la campaña que permitió a Mauricio Macri acceder a la primera magistratura. “Quiero
trabajar para que accedas a tu primera vivienda”,
dijo Mauricio Macri mirando a cámara en el debate
presidencial de 2015 y prometió un millón de créditos
hipotecarios a 30 años.1
Pero la iniciativa de entregar créditos hipotecarios
pasó de ser una promesa proselitista a una política de
su gestión. La determinación era entregar préstamos
hipotecarios con cuotas similares a un alquiler. “Hoy,
cada 37 segundos una persona, una familia, accede
a la vivienda propia por primera vez con un crédito
1 https://www.clarin.com/politica/promesa-12-millon-creditos-hipotecarios_3_yWRNkhuWU.html
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hipotecario” señalaba oportunamente el presidente
de la Nación. Pero quizá el más entusiasta resultó el
entonces presidente del Banco Nación, Javier González
Fraga, al indicar, en septiembre de 2017, que “esto es
mucho más que una línea de crédito. Es un cambio
cultural, que va cambiar la forma de vivir y consumir”.3
Difícil resultaría eludir el vigor de ese mensaje
reproducido por la potente maquinaria de medios de
comunicación para los y las miles y miles de compatriotas que se ilusionaron con encontrar soluciones
deﬁnitivas para la cuestión de la vivienda.
Pero más allá de la fortaleza del señalamiento oﬁcial,
la evolución del otorgamiento de los créditos hipotecarios resultaría modesta durante el primer año. Parece
una reacción lógica de la gente que debía entregarse
a los mismos bancos que hacía muy poco tiempo, en
términos de memoria histórica, se habían quedado con
sus ahorros.
Pero el año 2017 se evidencia un nuevo impulso
que comenzó a cambiar la ecuación. “Desde abril, los
créditos hipotecarios a personas físicas vienen creciendo a un ritmo de 50 % por mes”,4 sentenciaba el
presidente Macri en septiembre de 2017. ¿Qué había
cambiado? Dicho envión se explica primordialmente
por dos elementos.
Por un lado, se destaca la incorporación de los bancos públicos (Banco Hipotecario, Banco Provincia y
Banco Nación) a “la vuelta al crédito hipotecario”. Así
se muestra en los datos del propio Banco Central de la
República Argentina.
“Tres de cada cuatro son otorgados por bancos
públicos”5 señala un informe de la Jefatura de Gabinete, lo cual da la magnitud de la responsabilidad de la
administración del gobierno en estos créditos.
El otro aspecto determinante se trata de la reforma
del programa Procrear, permitiendo comprar casas
nuevas o usadas de hasta tres ambientes por un valor
de hasta 2.000.000 de pesos y los créditos se actualizan
por el índice de la Unidad de Vivienda Actualizada
(UVA). La tasa de interés se preveía del 4,5 % en el
caso del Banco Nación y el plazo para devolver el
crédito sería de hasta 30 años. Así lo muestra la propaganda oﬁcial de Presidencia de la Nación.
Lo que sucedió después es por todos conocido así
que puede resumirse brevemente. Durante 2018 el valor
2

2 https://www.cronista.com/economiapolitica/Macri-Cada-37-segundos-una-familia-accede-a-un-credito-hipotecario-20170905-0065.html
3 https://www.cronista.com/realestate/No-hay-mejor-noticiaque-esta-que-sea-negocio-la-vivienda-social-20170907-0006.html
4 https://www.cronista.com/economiapolitica/Macri-Cada-37-segundos-una-familia-accede-a-un-credito-hipotecario-20170905-0065.html
5 https://www.infobae.com/economia/2017/08/04/se-otorgaron-mas-de-5-000-millones-en-creditos-hipotecarios-en-julioy-el-70-fueron-uva/
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del dólar asumió aumentos a niveles solo comparables
con la salida de la convertibilidad. El peso argentino
se ubicó en 2018 entre las monedas que más devaluaron en todo el mundo. Desde la asunción de Mauricio
Macri en 2015 hasta diciembre de 2018, el dólar trepó
un 286 %.
A partir de allí los problemas se reprodujeron. Junto
al aumento de la inﬂación y el acompañamiento de las
tasas de interés, las entidades bancarias acrecentaron
los requisitos para acceder a los créditos. Al extremo
que en la actualidad no se entregan esos productos.
Por ejemplo: para solicitar, a ﬁnales de 2018, un
crédito hipotecario de $ 2 millones en UVAs a 30 años
se debían disponer de ingresos netos por alrededor de
$ 80.000, para que la entidad crediticia afecte el 25 %
del salario y el beneﬁciario sea capaz de afrontar una
cuota de alrededor de $ 20.000 más intereses. Muy lejos
estaba quedando, ya en ese momento, ese anhelo oﬁcial
de que la cuota se empate al valor de un alquiler promedio. Todo esto sin contar el angustiante contexto social
marcado por la recesión, el consiguiente atraso del
salario y el aumento de los despidos y las suspensiones.
Pero más angustiante es la situación de quienes tomaron créditos hipotecarios dado que, durante 2018,
vieron elevar el valor de las cuotas en un promedio
del 45 %. Así surgieron los “autoconvocados” por los
créditos UVA.
Abundar con otros datos resulta innecesario. Frente
a este breve y elemental diagnóstico, ¿alguien puede
dudar de la responsabilidad del gobierno sobre la actual situación que atraviesan los tomadores de créditos
hipotecarios?
Encontrar alguna respuesta se transformó inevitable
para el gobierno. En octubre de 2018, en el marco de
una conferencia en la residencia de Olivos, Macri
anuncia la decisión de poner un tope a los aumentos
de esas cuotas.
Dicha medida, surgida de la perspectiva gubernamental de resolver una problemática social como es
el déﬁcit habitacional, con un arreglo que tenía como
principal agente a los bancos privados, terminó siendo
inocua e impracticable. Para nadie debería ser una
novedad ya que el mundo discute con recurrencia que
la vivienda o es considerada un derecho o un negocio,
pero no hay en la actualidad experiencias donde ambos
aspectos se vinculen de forma sinérgica.
El capítulo argentino de ese fracaso se inicia en
2016 con la creación de las unidades de vivienda UVA
y UVI, por el cual se indexaba la cuota que en el inicio se empardaba a los salarios, pero que a partir del
aumento de la inﬂación el monto de capital aumenta
indeﬁnidamente.
Así, en la actualidad está tan deteriorada la situación
social y económica del país que, lejos de poder promover aportes tendientes a mejorar la política de vivienda
de la actual gestión, nos encontramos frente a la urgencia de encontrar respuestas concretas para un sector de
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la sociedad que resultó claramente damniﬁcado por la
ineﬁcacia oﬁcial.
Por eso insisto en que el proyecto que aquí presento
descarta lamentablemente cualquier pretensión de abordar la cuestión de fondo que de por sí es preocupante y
afecta a una enorme mayoría de nuestro pueblo. Situación a la cual la actual administración gubernamental
no solo no ha aportado soluciones, sino que a través de
decisiones que ha tomado (desvirtuando, por ejemplo,
programas como el Procrear, que tan buenos resultados
mostró) la ha lesionado aún más. No pueden seguir
postergándose medidas precisas, urgentes y certeras,
especialmente selectivas para el sector más sensible,
como son aquellos casos en que el destino es la adquisición de una vivienda única familiar.
Por eso se propone la creación de un registro nacional de deudores hipotecarios UVA, para conocer,
no solo cuántos son, aspecto básico que aún se desconoce, sino también para saber en qué condiciones
está esta población. Además, de forma preventiva y
por lo excepcional de la situación, se busca suspender
cualquier ejecución. Por último, para dotar al Ejecutivo
de los resortes necesarios para la resolución de dicha
circunstancia, se plantea la instauración de un régimen
especial de reﬁnanciación hipotecaria y, en el marco
de este, un ﬁdeicomiso de reﬁnanciación hipotecaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares senadoras y
senadores que acompañen el presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara.
– Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-790/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 268 (1, 2 y 3),
del Código Penal, ley 11.179, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 268 (1): Será reprimido con reclusión
o prisión de tres a seis años e inhabilitación especial perpetua, el empleado o funcionario público
que con ﬁnes de lucro utilizare para sí o para un
tercero, informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en
razón de su cargo.
Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión
o prisión de cuatro a ocho años, multa de dos (2)
a cinco (5) veces del valor del enriquecimiento
e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser
debidamente requerido, no justiﬁcare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable
suyo o de persona interpuesta para disimularlo,
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ocurrido con posterioridad a la asunción de un
cargo o empleo público y hasta cuatro años después de haber cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no solo
cuando el patrimonio se hubiese incrementado
con dinero, cosas o bienes, sino también cuando
se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena
que el autor del hecho.
Artículo 268 (3): Será reprimido con prisión
de un año a tres años e inhabilitación especial
perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere
obligado por ley a presentar una declaración jurada
patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.
El delito se conﬁgurará cuando mediando notiﬁcación fehaciente de la intimación respectiva, el
sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a
los deberes aludidos dentro de los plazos que ﬁje
la ley cuya aplicación corresponda.
En la misma pena incurrirá el que maliciosamente falseare u omitiere insertar los datos que
las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos
aplicables.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ﬁn propuesto en la presente iniciativa legislativa
es incrementar las penas del artículo 268 e incluir a
los empleados en cuanto al “Enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados” (capítulo IX bis - título XI
“Delitos contra la administración pública”) en razón de
potenciar la defensa de la administración pública, y en
el particular protegerla de elementos tóxicos dentro de
la misma administración, condenando a funcionarios y
empleados que con ánimo de lucro utilizan información
o datos obtenidos en el desempeño de sus cargos o tareas.
Quien ante la sospecha sea cuestionado en el sentido
de esta ley y no justiﬁque los motivos o causas de su
enriquecimiento patrimonial o de persona interpuesta
o procurare quedar eximido de una deuda; quien,
estando obligado por ley a presentar una declaración
jurada patrimonial, omitiere maliciosamente hacerlo
o la falseare.
Habitualmente, al considerar el enriquecimiento
ilícito decimos que implica un desplazamiento patrimonial de bienes de un sujeto a otro, en perjuicio de uno de
ellos, siendo caracterizado nuestro caso particular por
el sujeto activo del delito, quien no puede demostrar la
causa, es decir la causa del engrosamiento patrimonial,
y por ser funcionario o empleado, haciendo uso y abuso

de la función para lograr una ventaja, en perjuicio de
la administración pública, por ende en perjuicio de la
comunidad entera, siendo el objeto del delito propiedad
del Estado.
En conclusión, la presente iniciativa legislativa encuentra su razón de existir en la necesidad de potenciar
las garantías de defensa del Estado y en particular su
patrimonio, por ser fundamental para el desarrollo y
mantenimiento del mismo, de sus habitantes y la satisfacción de sus necesidades. Asimismo, esta solución
se encamina hacia el castigo de aquellos elementos
humanos tóxicos dentro del sistema, sean funcionarios
o empleados estatales en cualquier área y rango en pos
de organismos del Estado puros, transparentes, conﬁables y responsables del papel primordial que juegan en
la dirección del país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-791/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deberán los hospitales nacionales contar con un helipuerto para el aterrizaje de helicópteros
con pacientes en casos de traslados de emergencia.
Art. 2° – Determinará el Poder Ejecutivo la autoridad
de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Determínese un plazo de 90 días a partir
de la sanción de la presente para cumplir con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 4° – Establecerá la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente a los hospitales nacionales
cuando no cumplan con lo establecido en la presente
norma.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea de este proyecto de ley es que los hospitales
nacionales cuenten con un helipuerto para el aterrizaje
de helicópteros con pacientes en casos de traslados de
emergencia.
Esta ley es muy importante ya que apunta a perfeccionar la atención en hospitales clínicas que cuenten
con internación. Es un recurso más que garantiza el
respeto por los derechos de los enfermos.
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Los helipuertos son considerados aeropuertos no
convencionales. Los helicópteros no requieren de
grandes espacios para realizar despegues y aterrizajes.
Estos aerodinos proporcionan un medio de transporte
rápido y seguro para las diversas operaciones que se
necesiten, por lo que son adecuados para traslados de
emergencias médicas.
Es por esto que son una herramienta fundamental para
el traslado inmediato de enfermos o accidentados. Son
el medio ideal en la asistencia sanitaria urgente, dada su
gran versatilidad y velocidad de desplazamiento.
Los helipuertos hospitalarios son los que se ubican
en el mismo predio del nosocomio. De esta manera se
evita el traslado en ambulancia, que es más demoroso,
ya que hay que sortear obstáculos en el tránsito como
embotellamientos o semáforos y se evitan los riesgos
que puede ocasionar el traslado terrestre. De esta manera optimizamos la atención de los pacientes disminuyendo el tiempo pre hospitalario para seguridad de los
pacientes. Hay muchos hospitales que se encuentran en
zonas urbanas, lo que demora aún más la llegada con
el enfermo. Por lo que se mejora el tiempo de acceso
a los recursos sanitarios de urgencias.
Por todo lo expuesto invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-792/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la ley
22.953, de lucha contra la rabia, quedando conformado
el artículo de la siguiente manera:
Artículo 8º: Los infractores a las normas de
esta ley o sus disposiciones reglamentarias serán
sancionadas con multas de las 40 (cuarenta) unidades ﬁjas (UF) hasta llegar a las 4.000 (cuatro
mil) unidades ﬁjas (UF) sin perjuicio de cualquier
otra responsabilidad civil o penal en que pudieran
incurrir. La falta de pago de las multas aplicadas
hará exigible su cobro por ejecución ﬁscal, constituyendo suﬁciente título ejecutivo el testimonio
autenticado de la resolución condenatoria ﬁrme.
Art. 2º – Deróguese el artículo 9º de la ley 22.953,
de lucha contra la rabia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La lucha contra la rabia fue sancionada en 1983,
a través de la ley 22.953, a ﬁn de concientizar sobre
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la prevención, control y erradicación deﬁnitiva de la
rabia. También en su artículo 2º, se acordó que las
disposiciones que surjan de esta ley y las que se dicten
en consecuencia se cumplirán por la autoridad sanitaria
nacional, la de cada provincia, la de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, la del territorio nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
en sus respectivas jurisdicciones.
Hablar de jurisdicciones en todo el territorio nacional
implica establecer criterios estandarizados sobre las
infracciones y sanciones de carácter oneroso; utilizando
para ello las unidades ﬁjas como mejor instrumento
de cálculo.
Las unidades ﬁjas, al estar respaldadas por el valor
del litro de nafta o combustible, siempre reﬂejarán
su valorización o depreciación según corresponda.
Además, permiten consolidar criterios a la hora de
determinar multas e infracciones.
La presente ley propone como principal objetivo
la realización de una modiﬁcación a la ley 22.953,
agregando en su artículo 8º, la actualización de los
valores en unidades ﬁjas, a ﬁn de establecer un factor
más simple, claro y sencillo que subsista en el tiempo
y sea de fácil interpretación, de manera de dejar de lado
a una moneda y su tipo de cambio que están expuestos
a una inﬂación, que en nuestro país tiene coeﬁcientes
inestables, sin su correspondiente re expresión o ajuste.
Asimismo, en el artículo 2º de la presente ley se propone derogar el artículo 9º de la ley 22.953, que dispone
mantener los valores de las multas actualizados con el
índice de precios al por mayor elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Utilizando
este nuevo sistema de unidades ﬁjas se vuelve innecesario el artículo 9º.
Por todo lo expuesto invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-793/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 49 , inciso b),
de la ley 24.051, de régimen de desechos peligrosos,
quedando conformado el inciso de la siguiente manera:
Artículo 49: Toda infracción a las disposiciones
de esta ley, su reglamentación y normas complementarias que en su consecuencia se dicten, será
reprimida por la autoridad de aplicación con las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa desde 450 (cuatrocientas cincuenta)
unidades ﬁjas (UF) hasta llegar a las 4.500
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(cuatro mil quinientas) unidades fijas
(UF);
c) Suspensión de la inscripción en el registro
de treinta (30) días hasta un (1) año;
d) Cancelación de la inscripción en el registro. Estas sanciones se aplicarán con
prescindencia de la responsabilidad
civil o penal que pudiere imputarse al
infractor.
La suspensión o cancelación de la inscripción
en el registro implicará el cese de las actividades
y la clausura del establecimiento o local.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.051 crea el régimen de los desechos peligrosos, que incluye tanto las disposiciones para el
Registro de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos, plantas de tratamiento de desechos peligrosos, certiﬁcado ambiental, transporte de residuos
peligrosos, residuos patológicos, incidentes de contaminación, cosa riesgosa, daño por vicio o riesgo de
la cosa, responsabilidad extracontractual, cosas abandonadas, oponible a terceros, adulteración de aguas
potables, derecho ambiental, derecho civil y derecho
penal. Incluyendo tanto a transportistas, maniﬁestos,
disposiciones ﬁnales y sus responsabilidades. Debido
a esta pluralidad de materias es deseable uniﬁcar los
criterios a la hora de establecer infracciones y sanciones de carácter oneroso.
La presente ley tiene como objetivo la realización
de una modiﬁcación a la ley 24.051, agregando en
su artículo 49 del inciso b) una actualización de los
valores en unidades ﬁjas, a ﬁn de establecer un común denominador más simple, claro y sencillo que
perdure en el tiempo y sea de fácil interpretación,
de manera de dejar de lado a una moneda y su tipo
de cambio que están expuestos a la inﬂación sin su
correspondiente re expresión o ajuste. Las unidades
ﬁjas, al estar respaldadas por el valor del litro de
nafta o combustible, siempre reﬂejarán su valorización o depreciación según corresponda. Además,
permiten uniﬁcar criterios a la hora de determinar
multas e infracciones.
Por todo lo expuesto invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-794/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 14, incisos
c) y d), de la ley 26.045, del Registro Nacional de
Precursores Químicos, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 14: Las sanciones que aplicarán la
Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráﬁco
serán las siguientes:
a) Apercibimiento;
b) Apercibimiento con publicación de la
resolución que lo imponga a cargo del
infractor, en las condiciones que la reglamentación establezca;
c) Multa de mil quinientos UF (1.500) a
ciento cinco mil UF (105.000);
d) Suspensión de la inscripción en el registro nacional de treinta (30) días a dos (2)
años;
e) Cancelación deﬁnitiva de la inscripción
en el registro nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráﬁco
(Sedronar) genera acciones a través del Observatorio
Argentino de Drogas, y conjuntamente existe el Registro Nacional de Precursores Químicos trabajando en
diferentes funciones, pero complementarias.
El observatorio genera acciones necesarias para
la creación de observatorios en cada provincia del
país y para el fortalecimiento de los equipos técnicos,
coordinando la realización de estudios con muestras
provinciales, orientando y coordinando las acciones
tendientes a lograr un sistema federal de información
mínimo que garantice para todo el territorio nacional
el conocimiento de los indicadores necesarios para
el seguimiento de la problemática del consumo, del
tratamiento y del tráﬁco de drogas.
El Registro Nacional de Precursores Químicos establece la obligación de inscribirse y ejercer el control
de la tenencia, utilización, producción, fabricación,
extracción, preparación, transporte, almacenamiento,
comercialización, exportación, importación, distribución o cualquier tipo de transacción con sustancias o
productos químicos autorizados que por sus características o componentes puedan servir de base o ser utili-
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zados en la elaboración de estupefacientes cualquiera
sea el lugar en que se constituya o actúe la persona
física o cualquier tipo asociativo o societario, con o
sin personería jurídica. Los observatorios responden a
la necesidad de contar con un organismo de nivel superior en cada país, generadores de diagnósticos sobre
la problemática como soporte de la toma de decisiones
programáticas con un enfoque integral.
Los antecedentes de investigación producidos por la
Sedronar hasta el 2004 necesitaban ser integrados en un
sistema de estadísticas y de análisis de la problemática
de la drogas, basado en la armonización de indicadores
epidemiológicos y de tráﬁco ilícito de drogas a nivel
nacional que sean objetivos, sistemáticos, ﬁables y
comparables con otros indicadores procedentes del
Observatorio Interamericano de Drogas (OID-CICADOEA), europeo (OEDT) y español (OED).
La Sedronar decide basada en esto, a través de la
resolución 209/05, poner en funcionamiento, con
objetivos a largo y mediano plazo, competencias
y funciones, al Observatorio Argentino de Drogas
(OAD). En la mencionada resolución se deﬁnen los
indicadores básicos del OAD, tanto en relación a la
problemática del consumo y abuso de sustancias como
de narcotráﬁco. A partir de los mismos, el OAD deﬁne
su programa de investigaciones y de desarrollo para los
años 2005, 2006 y 2007.
Debido a la importancia que denota la actual ley
26.045; creación del registro en el ámbito de la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráﬁco, es
que se aplican sanciones ante el incumplimiento, por
ello es necesario renovar el monto de las sanciones con
parámetros actualizables automáticamente, como lo
establece la ley 24.449, de tránsito, donde se reﬁere en
el artículo 84 de la Ley de Tránsito en que la Agencia
Provincial de Seguridad Vial publica mensualmente el
precio oﬁcial de la Unidad Fija (UF), suministrado por
el Automóvil Club Argentino (ACA), que determina
en unidades ﬁjas denominadas UF (unidad ﬁja), cada
una de las cuales equivale al menor precio de venta al
público de un litro de nafta especial.
Se considerará que existen motivos razonables para
informar, especialmente cuando la cantidad de sustancias, su destino, la forma de pago o las características
del adquirente sean extraordinarias o no coincidan
con la información proporcionada previamente a la
autoridad de aplicación. Por ello es que se instituyen
los observatorios como los organismos que registren,
sistematicen y estandaricen la información sobre el
consumo y el tráﬁco ilícito de drogas con el ﬁn de
evaluar y dar seguimiento a tales acciones.
La presente iniciativa legislativa viene a contemplar
una situación muy común, por extremo cotidiana generada por el problema de la desactualización del valor
de las multas, afectadas por el incontrolable paso del
tiempo, ante la realidad de nuestro país en el que el
valor de la moneda sufre constantemente variaciones.
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En la sentencia el monto de la multa se determinará en
cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero
al momento de hacerse efectivo el pago.
En conclusión el objetivo de la presente ley en la
modiﬁcación del artículo 14, incisos c) y d), de la ley
26.045 que establece las sanciones que aplicará la
Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráﬁco con una
multa de mil quinientos UF (1.500) a ciento cinco mil
UF (105.000) para que sea la actualización sistemática
en unidades de medida UF y sin actualizaciones en
pesos argentinos y la suspensión de la inscripción en
el registro nacional de treinta (30) días a dos (2) años.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo de la presente ley
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-795/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 1° bis a la ley
25.875, de creación en el ámbito del Poder Legislativo
de la Procuración Penitenciaria, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1° bis: La Procuración Penitenciaria
llevará adelante el estudio de la situación de la
población carcelaria, condiciones de sanidad,
educación, readaptación y sobre los resultados y
alcances de la aplicación de las leyes aﬁnes, con
el objeto de poder contribuir al mejoramiento del
sistema carcelario en pos de la defensa de los
derechos humanos.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 25.875,
de creación en el ámbito del Poder Legislativo de la
Procuración Penitenciaria, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 2°: Es titular de ese organismo un
funcionario denominado procurador penitenciario,
quien es elegido por el Congreso de la Nación de
acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) La comisión bicameral permanente que
se hubiere conformado para elegir al
Defensor del Pueblo, de acuerdo con lo
previsto por el artículo 2°, inciso a), de la
ley 24.284, en un plazo no mayor a treinta
(30) días a contar desde la promulgación
de la presente ley, y reunida bajo la presidencia del presidente del Senado, debe
proponer a las Cámaras de dos (2) a cinco
(5) candidatos para ocupar el cargo de
procurador penitenciario.
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Las decisiones de la comisión bicameral
se adoptan por mayoría simple;
b) Dentro de los treinta (30) días siguientes
al pronunciamiento de la comisión bicameral, ambas Cámaras eligen por el voto
de dos tercios de sus miembros presentes
a uno de los candidatos propuestos;
c) Si en la primera votación ningún candidato
obtiene la mayoría requerida en el inciso
anterior, debe repetirse la votación hasta
alcanzarse;
d) Si los candidatos propuestos para la primera
votación son tres (3), cuatro (4) o cinco
(5) y se diera el supuesto del inciso c), las
nuevas votaciones se deben hacer sobre los
dos (2) candidatos más votados en ella.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 4° de la ley 25.875,
de creación en el ámbito del Poder Legislativo de la
Procuración Penitenciaria, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 4°: Puede ser elegido procurador penitenciario toda persona que reúna las siguientes
condiciones:
a) Ser argentino nativo o por opción;
b) Tener 30 años de edad como mínimo;
c) Poseer título de abogado;
d) Acreditar experiencia en la defensa de los
derechos humanos y en el ámbito del derecho de ejecución penal, o poseer título de
especialización en derechos humanos o en
el ámbito del derecho de ejecución penal.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 16 de la ley 25.875,
de creación en el ámbito del Poder Legislativo la Procuración Penitenciaria, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 16: Respecto de los internos procesados y condenados por la justicia nacional
que se encuentren alojados en establecimientos
provinciales, corresponde al procurador penitenciario gestionar y suscribir todo convenio con las
autoridades provinciales correspondientes que
permita viabilizar adecuadamente la actuación en
la protección de los derechos de estos y el estudio
de la situación de la población carcelaria, según
lo establecido en el artículo 1º bis de la presente
ley, especialmente en lo respectivo al ingreso a
los establecimientos penitenciarios provinciales.
Hasta que ello no ocurra, o de no lograr acuerdo, para ingresar a un establecimiento penitenciario provincial deberá contar con el previo asentimiento expreso de las autoridades provinciales de
las que dependan los respectivos establecimientos.
Sin perjuicio de ello, también podrá suscribir
acuerdos de colaboración con organismos provinciales dedicados a la promoción y protección

de los derechos humanos, o con órganos de los
Poderes Judiciales de las distintas provincias, a
efectos de brindar una adecuada protección de
los derechos a los internos procesados y condenados por la justicia nacional alojados en cárceles
provinciales.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es necesario fortalecer el sistema penitenciario en
todos sus aspectos, para dar mayores garantías de seguridad a la comunidad carcelaria, más aún considerando
el objeto de valoración jurídica de la presente ley como
son los derechos humanos de las personas privadas
de su libertad y por ende del personal penitenciario,
en pos de potenciar uno de los máximos ﬁnes de los
establecimientos penitenciarios y de detención que
es la resocialización, readaptación y reinserción en la
comunidad.
En este orden de ideas, la propuesta incluida mediante el presente proyecto tiende a dar mayor potencia
y garantías a los derechos humanos de la población
carcelaria, incluyendo entre los objetivos de la Procuración que realice estudios de los diversos aspectos
que hacen a las condiciones cotidianas de la vida en las
prisiones, a ﬁn de conocer con precisión sus carencias
y necesidades.
Otra medida a incorporar es elevar en su mínimo los
postulantes al cargo de procurador en cuanto a la terna
de 1 a 2 y en su máximo de 3 a 5, con la ﬁnalidad de
evitar la imparcialidad y los arreglos políticos al solo
poder ternar a una persona, lo cual no garantiza designar al mejor caliﬁcado para la tarea.
Otra modiﬁcación propuesta se incluye en el inciso
d) a las condiciones requeridas para el cargo de procurador penitenciario, el cual quedará redactado de la
siguiente manera: “Acreditar experiencia en la defensa
de los derechos humanos y en el ámbito del derecho
de ejecución penal, o poseer título de especialización
en derechos humanos o en el ámbito del derecho de
ejecución penal”. Con este retoque al inciso se busca
profesionalizar el cargo potenciando las posibilidades
de desarrollo de la función por parte del designado.
A modo de breve reseña histórica, para comprender
de qué trata y cómo surgió la Procuración Penitenciaria,
decimos que 17 de diciembre de 2003 el Congreso de
la Nación sancionó la ley 25.875, de la procuración
penitenciaria, situando a este organismo en el ámbito
del Poder Legislativo, otorgándole una nueva jerarquía
institucional, con total autonomía e independencia
funcional respecto del Poder Ejecutivo. La Procuración
Penitenciaria fue creada inicialmente por el Poder
Ejecutivo a través del decreto 1.598 del 29 de julio de
1993 con el objetivo de proteger con rapidez, eﬁcacia
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y por métodos no tradicionales los derechos humanos
de las personas que se encuentran privadas de libertad,
comprendidas dentro del régimen penitenciario federal.
Técnicamente, la institución había sido diseñada
como un “ombudsman sectorial” en la esfera del Poder
Ejecutivo, cuya ﬁnalidad era el control de la administración en lo que respecta al rol de custodia de las
personas sometidas al encierro carcelario.
Tras diez años de funcionamiento, a través de la ley
25.875 (B.O. 22/01/04) la Procuración Penitenciaria
fue insertada en el ámbito del Poder Legislativo, lo
cual constituía una cuestión pendiente desde su creación, dado que la función de ombudsman (supervisa la
administración pública) de la Procuración Penitenciaria
exige la completa independencia respecto del Poder
Ejecutivo, al constituir un órgano de control de este último (información suministrada por www.ppn.gov.ar).
En conclusión, la Procuración Penitenciaria con el
encuadre jurídico actualizado es un organismo indispensable de control de la actividad de la administración
penitenciaria, que exige un mejoramiento constante, a
ﬁn de garantizar que el cumplimiento de las penas se
desarrolle en el pleno respeto de los derechos humanos,
fundamentales de las personas presas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Constitucionales.
(S.-796/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 48 prohibiciones de la ley 24.449, Ley de Tránsito, incorporando
el inciso z), el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 48: Queda prohibido:
a) Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente
habiendo consumido estupefacientes o
medicamentos que disminuyan la aptitud
para conducir. Conducir cualquier tipo de
vehículos con una alcoholemia superior a
500 miligramos por litro de sangre. Para
quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholemia superior a 200 miligramos por
litro de sangre. Para vehículos destinados
al transporte de pasajeros, de menores y de
carga, queda prohibido hacerlo cualquiera
sea la concentración por litro de sangre. La
autoridad competente realizará el respectivo
control mediante el método adecuado aprobado a tal ﬁn por el organismo sanitario;
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b) Ceder o permitir la conducción a personas
sin habilitación para ello;
c) A los vehículos, circular a contramano,
sobre los separadores de tránsito o fuera
de la calzada, salvo sobre la banquina en
caso de emergencia;
d) Disminuir arbitraria y bruscamente la
velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e
intempestivas;
e) A los menores de 18 años conducir ciclomotores en zonas céntricas, de gran
concentración de vehículos o vías rápidas;
f) Obstruir el paso legítimo de peatones u
otros vehículos en una bocacalle, avanzando sobre ella, aun con derecho a hacerlo,
si del otro lado de la encrucijada no hay
espacio suﬁciente que permita su despeje;
g) Conducir a una distancia del vehículo
que lo precede, menor de la prudente, de
acuerdo a la velocidad de marcha;
h) Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle
sin salida;
i) La detención irregular sobre la calzada,
el estacionamiento sobre la banquina y la
detención en ella sin ocurrir emergencia;
j) En curvas, encrucijadas y otras zonas peligrosas, cambiar de carril o ﬁla, adelantarse, no respetar la velocidad precautoria
y detenerse;
k) Cruzar un paso a nivel si se percibiera la
proximidad de un vehículo ferroviario, o
si desde el cruce se estuvieran haciendo
señales de advertencia o si las barreras
estuviesen bajas o en movimiento, o la
salida no estuviere expedita. También está
prohibido detenerse sobre los rieles o a
menos de cinco metros de ellos cuando no
hubiere barreras, o quedarse en posición
que pudiere obstaculizar el libre movimiento de las barreras;
l) Circular con cubiertas con fallas o sin la
profundidad legal de los canales en su
banda de rodamiento;
m) A los conductores de velocípedos, de
ciclomotores y motocicletas, circular
asidos de otros vehículos o enfilados
inmediatamente tras otros automotores;
n) A los ómnibus y camiones transitar en los
caminos manteniendo entre sí una distancia
menor a cien metros, salvo cuando tengan
más de dos carriles por mano o para realizar
una maniobra de adelantamiento;
ñ) Remolcar automotores, salvo para los
vehículos destinados a tal ﬁn. Los demás
vehículos podrán hacerlo en caso de fuer-
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za mayor utilizando elementos rígidos de
acople y con la debida precaución;
Circular con un tren de vehículos integrado con más de un (1) acoplado, excepto
lo dispuesto para la maquinaria especial y
agrícola y las unidades conformadas por
una unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados;
Transportar residuos, escombros, tierra,
arena, grava, aserrín, otra carga a granel,
polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubre
en vehículos o continentes no destinados
a ese ﬁn. Las unidades para transporte
de animales o sustancias nauseabundas
deben ser lavadas en el lugar de descarga
y en cada ocasión, salvo las excepciones
reglamentarias para la zona rural;
Transportar cualquier carga o elemento
que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas
del vehículo, oculte luces o indicadores
o sobresalga de los límites permitidos;
Efectuar reparaciones en zonas urbanas,
salvo arreglos de circunstancia, en cualquier tipo de vehículo;
Dejar animales sueltos y arrear hacienda,
salvo en este último caso, por caminos de
tierra y fuera de la calzada;
Estorbar u obstaculizar de cualquier
forma la calzada o la banquina y hacer
construcciones, instalarse o realizar venta
de productos en zona alguna del camino;
Circular en vehículos con bandas de rodamiento metálicas o con grapas, tetones,
cadenas, uñas, u otro elemento que dañe la
calzada salvo sobre el barro, nieve o hielo
y también los de tracción animal en caminos de tierra. Tampoco por estos podrán
hacerlo los microbús, ómnibus, camiones
o maquinaria especial, mientras estén enlodados. En este último caso, la autoridad
local podrá permitir la circulación siempre
que asegure la transitabilidad de la vía;
Usar la bocina o señales acústicas; salvo en
caso de peligro o en zona rural, y tener el
vehículo sirena o bocina no autorizadas;
Circular con vehículos que emitan gases,
humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que
excedan los límites reglamentarios;
Conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación
manual continua;
Circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches
sobresalientes, o cualquier otro elemento
que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser
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potencialmente peligrosos para el resto de
los usuarios de la vía pública;
z) Tocar bocina cien metros a los alrededores de centros de salud.
Art. 2°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 24.449 fue sancionada en diciembre
de 1994 y promulgada en febrero del siguiente año. En
dicha Ley de Tránsito se establecen las obligaciones y
derechos tanto de conductores como de peatones, así
como también de los diversos medios de transporte.
La idea de este proyecto es prohibir el uso de todo
tipo de bocinas hasta 200 metros alrededor de hospitales, sanatorios o residencias de enfermos.
La presente ley tiene por objeto prevenir y controlar
los ruidos molestos en zonas de centros de salud para
preservar el silencio para la tranquilidad de los pacientes.
Muchos países europeos, Chile, Dubai, Bolivia,
entre otros, ya cuentan con normativas similares.
Considero importante la incorporación de esta modiﬁcación a la ley ya que hay muchos conductores de vehículos motorizados que abusan de este aparato sonoro,
que debería ser utilizado solamente si es para evitar un
accidente, causando molestias a las personas y aumentando la contaminación acústica del medio ambiente.
Muchas veces los conductores utilizan este dispositivo
sonoro sin necesidad como por ejemplo para pedir paso,
apurar el tránsito, demostrar enojo en embotellamientos,
saludar, como timbre avisando que ya llegaron y hasta para
llamar la atención ya que las personas les gusta agregarles
accesorios a los automóviles cambian las bocinas de sus
automóviles para distinguirse de los demás.
En la actualidad este tipo de contaminación es
considerada un problema ambiental, ya que ocasiona
inconvenientes en la salud, y para los trabajadores de
esta área es considerado un tema a resolver, porque
esta energía que transmiten estos ruidos molestos puede ocasionar daños inmediatos o graduales a quienes
están expuestos de manera reiterada a ellos. También
puede asustar o alterar a algunas personas ya sean
conductores, peatones o a quienes están dentro de sus
domicilios, negocios, trabajos u hospitales.
Para la recuperación de los pacientes es fundamental
que descansen en un entorno tranquilo y silencioso,
para prevenir efectos adversos, mejorar el confort y
optimizar los resultados del tratamiento, ya que un
paciente en recuperación es mucho más susceptible al
ruido y su curación se puede ver alterada.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que acompañen con su voto positivo el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Salud.
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(S.-797/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara en relación a la ley 27.043,
declaración de interés el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del
espectro autista (TEA), sobre los siguientes puntos:
–Qué campañas de concientización sobre los trastornos del espectro autista (TEA) se están realizando.
–Qué procedimientos se realizan actualmente para
su pesquisa, detección temprana y diagnóstico y qué
formación de recurso humano se realizó en tal sentido.
–Qué resultados se han obtenido de los últimos
estudios epidemiológicos y cuando se han realizado.
–Qué resultados se han obtenido en los últimos estudios estadísticos y cuando se han realizado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.043 fue sancionada en noviembre de 2014,
y promulgada de hecho en enero del siguiente año en
su artículo 2º se establecen las acciones que tendrá a
su cargo la autoridad de aplicación, entre las que se
encuentran:
Establecer los procedimientos de pesquisa, detección temprana y diagnóstico de los trastornos del
espectro autista (TEA) acorde al avance de la ciencia
y tecnología y estudios epidemiológicos con el objetivo de conocer la prevalencia de los trastornos del
espectro autista (TEA) en las diferentes regiones y
provincias.
Además, estudios estadísticos que abarquen todo el
país con el ﬁn de evaluar el impacto de la aplicación
de la presente ley y coordinar con las autoridades
sanitarias y educativas de las provincias que adhieran
a la presente y, en su caso, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, campañas de concientización sobre los
trastornos del espectro autista (TEA);
Dada la importancia de esta ley, motiva la presentación del presente proyecto, para conocer de qué manera
se está dando cumplimiento a la misma.
Según TGD PADRES TEA (que es un grupo de
padres autoconvocados de la Argentina, que brindan su
tiempo libre en pos de una mejor calidad de vida para
sus hijos con Autismo:
“El trastorno del espectro autista (TEA) es una
condición en la que se encuentra alterado, en distintos
niveles, el desarrollo de la comunicación, el lenguaje,
la interacción social, y la ﬂexibilidad de la conducta.
Es una condición neurobiológica compleja. En la
actualidad no es considerada una enfermedad. Y hay
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varios tipos de autismo. Hay personas diversas en las
que los síntomas del autismo se maniﬁestan de formas
diferentes y su evolución sigue diversas trayectorias
y caminos.
El autismo es un síndrome que afecta la comunicación social y la ﬂexibilidad, pero las afecta en distinto
grado, según cada caso particular, así como también
están presentes los comportamientos repetitivos. Por
eso en los manuales internacionales se habla en la
actualidad de trastornos del espectro autista (TEA).
¿Y eso qué signiﬁca? Si pensamos en un espectro de
colores, nos referimos a las distintas gamas de colores,
como un arco iris con sus diversas tonalidades. Hablar
de espectro autista supone referirse a un continuo dimensional con esa diversidad de arco iris.
Algunos de los puntos fundamentales para una buena
intervención del TEA son la detección e intervención
temprana, la inclusión social y educativa, centrarse
en la persona con sus posibilidades de desarrollo y
aprendizaje, como también compartir el seguimiento
y tratamiento con el grupo familiar”.
Para el éxito en el tratamiento es fundamental su
detección y tratamiento precoz, para lo cual es fundamental el cumplimiento de lo establecido en los incisos
b) y c) del artículo 2º de la ley. Realizar campañas
de concientización para que la población conozca
este trastorno y estar en permanente capacitación y
modernización de los procedimientos de detección.
Además de esto es fundamental llevar a cabo registros
permanentes que nos muestren el impacto del TEA en
nuestro país para poder tomar las medidas necesarias
para un abordaje integral del mismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-798/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, procure
mantener el nivel de ejecución presupuestaria del
Programa Pro-Huerta en todos sus componentes que
deﬁnen su línea de acción.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pro-Huerta es un programa que promueve prácticas
productivas agroecológicas para el autoabastecimiento, la educación alimentaria, la promoción de ferias y
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mercados alternativos con una mirada inclusiva de las
familias productoras.
Su implementación se encuentra a cargo del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, mediante
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
Se basa en un abordaje territorial e integral que llega
a las familias productoras a través de la promoción de
la producción agroecológica. El Programa Pro-Huerta
favorece la participación y la organización de las comunidades con las que trabaja, contribuyendo a que los
integrantes de las mismas sean actores protagonistas de
la gestión de los procesos de desarrollo local y territorial.
Historia del programa: nace el 3 de agosto de 1990,
en el Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Mendoza, y de a poco comienza a expandirse por todo el
territorio nacional.
El objetivo inicial del programa reﬁrió al aporte de
los técnicos del INTA para que los sectores más vulnerables tuviesen acceso a una alimentación adecuada,
produciendo sus propios alimentos. Veinticuatro años
después, Pro-Huerta interactúa con más de 3 millones
de personas, articula en el territorio con más de 10 mil
instituciones y organizaciones, y forma parte de más
de 400 ferias agroecológicas, garantizando la mejora
en los hábitos alimentarios, desarrollando tecnologías
orientadas a la autoproducción de alimentos, fortaleciendo a familias, comunidades y organizaciones,
impulsando una economía justa y solidaria, mejorando
el hábitat y la ecología, e impulsando conciencia sobre
los derechos ciudadanos.
El programa posee distintos componentes que
deﬁnen su línea de acción, los cuales enumeramos a
continuación.
1. Componente semillas: se realizan entregas de kits
de semillas a la población destinataria del programa
(población vulnerable) a través de las agencias de extensión rural, para la autoproducción de alimentos, en
función a la estacionalidad de las diferentes especies
incluidas. Cada kit está compuesto por 14 variedades
no híbridas, para el desarrollo de una huerta familiar
con una superﬁcie de 100 m2, contemplando los requerimientos de consumo de hortalizas frescas para
una familia de 5 integrantes.
2. Componente cultivos locales: el componente está
orientado al fortalecimiento de la producción local y
regional de cultivos locales y semillas nativas. Busca promover estrategias de autoproducción de semillas, plantines y otros órganos de multiplicación vegetal capacitando
y equipando en infraestructura productiva, herramientas e
insumos a organizaciones del sector e instituciones.
3. Componente granja: en la actualidad, el programa
cuenta con un núcleo genético ubicado en Pergamino,
sede de la coordinación nacional del componente, donde se generan reproductores de ponedoras negra y rubia
INTA (para producción de huevos) y pollos camperos
(producción de carne), los cuales se entregan a los
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centros de multiplicación ubicados mayoritariamente
en diferentes EEA de INTA y algunas terceras instituciones, localizados estratégicamente en las diferentes
provincias. En Pergamino, en los últimos años, también
se incorporó la producción de pavitos BB, los cuales,
dado su especial manejo, son entregados a algunas
provincias que lo demandan. Se procura acompañar los
cambios de las reglamentaciones sanitarias vigentes,
realizando las adecuaciones en los centros de multiplicación, protocolizando el manejo y adecuándolos a las
medidas de bioseguridad requeridas lo que se traduce
no solo en el incremento de la producción, sino también
en la calidad de las aves obtenidas.
4. Componente frutales: la integración de frutales
a las huertas y granjas convierte a este componente
en una acción de educación alimentaria, facilitando el
acceso tanto en cantidad como en calidad de diversidad
de frutas producidas agroecológicamente.
5. Componente educación y capacitación: se promueve la capacitación y formación en temáticas como
la alimentación sana y saludable, la autoproducción
de alimentos, la agroecología, la comercialización, la
captación y el uso del agua, el valor agregado, el procesamiento de materias primas, entre otros.
6. Componente proyectos especiales, Gal y programa de cisternas rurales:
6.1. Proyectos especiales: tienen como objetivo
el desarrollo de actividades, la ejecución de obras y
adquisición de equipamiento para mejorar la calidad
de vida y garantizar derechos de comunidades rurales
y periurbanas de todo el país.
6.2. Grupo de abastecimiento local: el componente
se orienta a apoyar de forma integral a su población
objetivo, representada por la agricultura familiar de
subsistencia, agricultura familiar en transición y población urbana y periurbana vulnerable, respetando su
identidad y el reconocimiento de la producción para el
autoconsumo y excedentes para venta.
6.3. Programa especial de cisternas rurales: este componente promueve la satisfacción del derecho de acceso
al agua, a través del ﬁnanciamiento de la construcción
de cisternas de placa, por medio de la presentación de
proyectos. Esta es una de las tecnologías más utilizadas y
con mejor respuesta para la captación de agua de lluvia.
El programa ha sido todo un éxito, convirtiéndose en
uno de los programas sociales más importantes, logrando concretar innumerables proyectos que mejoraron la
calidad de las personas. Para tomar conocimientos de
ellos se puede indagar en la página de Pro-Huerta,1 en
él se pueden observar el amplio espectro que abarca el
programa, así como también el sentido federal con el
que opera.
Para conocer historias del programa se puede visitar
la página del Pro-Huerta INTA Historias,2 allí se expli1 https://inta.gob.ar/pro-huerta
2 http://prohuerta.inta.gob.ar/category/historias/
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ca cómo se realizaron en la provincia de Buenos Aires
hornos agroecológicos, o en la provincia de La Rioja
cómo se recuperó agua de una vertiente, mejorando su
caudal de agua que conduce, y posteriormente el diseño
de un sistema de canal de riego. Estos son solo dos
ejemplos de los cientos de proyectos que han llevado
adelante bajo este programa.
En la provincia de San Juan se encuentra instalada
Fecoagro, la Federación de Cooperativas Agropecuarias
de San Juan, que es una organización de segundo grado
integrada por 30 cooperativas primarias distribuidas en
los cinco valles que integran la provincia de San Juan
pero, sobre todas las cosas, es un espacio de encuentro
con productores familiares empeñados en lograr productos de excelencia en base a tecnología artesanal, trabajo
en equipo y solidaridad, en donde el cooperativismo es
la herramienta elegida para la organización social y productiva. La participación, la democracia y, sobre todo, la
distribución equitativa del trabajo y la riqueza generada
son los principios que sustentan su trabajo.
Promueven la venta directa de lo producido, logrando
excedentes que quedan en el lugar de producción y contribuyen a la capitalización de los agricultores, permitiéndoles acceder a la tierra, a las maquinarias y a la tecnología.
Es un proyecto dinámico, en permanente crecimiento
y cuya continuidad es el resultado del trabajo silencioso
pero constante de los obreros rurales, productores minifundistas, personal de apoyo y técnicos extensionistas
del INTA y de la organización.
La mencionada organización es la principal proveedora de semillas del Programa Pro-Huerta, por lo
cual se vio seriamente afectada su nivel de actividad
por la disminución en la ejecución presupuestaria del
programa.
Fecoagro nuclea a más de 30 cooperativas que la
componen, de la cual dependen 480 familias, las cuales
están atravesando una situación de extrema angustia.
Además, corren peligro más de 30 puestos de empleo
directos generado de la federación. Esta situación derivó en la presentación del Procedimiento Preventivo de
Crisis, a los efectos de poder enfrentar la difícil situación
por la que atraviesa. La disminución de la facturación
derivada de la disminución de los recursos enviados por
Pro-Huerta representa el 60 % del total de lo facturado.
Esta coyuntura acareará inexorablemente pérdidas de
trabajo en forma directa e indirecta en las familias que
integran las cooperativas que la componen.
Por ello es que se solicita al Poder Ejecutivo tenga
bien contemplar dicha situación y procurar elevar el
nivel de ejecución presupuestaria del Programa ProHuerta, el cual ha demostrado su efectividad, eﬁciencia
y el logro de los objetivos contemplados en su creación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 5ª

(S.-799/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo pertinente, realice una campaña de
publicidad orientada a la concientización en la población, limitando en 12 años de edad el comienzo de
un uso razonable del teléfono celular. Dichos cortos
publicitarios se transmitirán en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social de acuerdo
a lo normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto consiste en la
realización de una campaña de publicidad dirigida
a la concientización en la población respecto a la
edad mínima de 12 años de edad para el uso razonable de teléfono celular bajo estricta supervisión
de los adultos.
Solo representa un riesgo para los niños cuando
no existe un uso razonable del mismo y, también,
cuando no existe la supervisión por parte de los
padres sobre su utilización. Un descontrol del mismo puede llevar al niño a una total dependencia y
adicción y a que tenga problemas de ansiedad y falta
de concentración a largo plazo, así como también
un empobrecimiento en el lenguaje, pueden causar
problemas emocionales y de hiperactividad.
Es por ello que se propone una campaña de publicidad y de concientización en la población, indicándose como edad mínima ideal para los niños de
12 años de edad para el uso de la telefonía celular,
ya que se encuentran entrando en la adolescencia.
Cabe señalar que, en los últimos años, son cada
vez más numerosos los estudios que maniﬁestan los
problemas asociados al mal uso del celular. Este
uso indebido de la telefonía celular en la población
infantil se ha extendido de manera alarmante, de
hecho, cada vez se usan a edades más tempranas
ocasionando las adicciones y trastornos asociados a
la visión, cuello y espalda en edades cada vez más
prematuras.
Es por ello que se pretende con el presente
proyecto proteger a los niños de todo aquello que
potencialmente a largo plazo pueda causar un daño.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

16 de abril de 2019
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(S.-800/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del Congreso Internacional
de Autismo bajo la premisa “El abordaje de un niño
autista: tratamiento, dispositivos e intervenciones
posibles”, los días 25 y 26 de abril del corriente, en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 25 y 26 de abril del corriente se llevará
a cabo, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Congreso
Internacional de Autismo, bajo la premisa de trabajo:
“El abordaje de un niño autista: tratamiento, dispositivos e intervenciones posibles”.
Fue declarado de interés provincial mediante la
resolución M.MD 263/19, y el mismo está destinado
a profesionales, organizaciones sociales y familias.
Entre los disertantes se encuentra el señor Jean
Claude Mareval, psicoanalista, miembro de la Escuela
de la Causa Freudiana y de la Asociación Mundial de
Psicoanálisis. Entre sus publicaciones se encuentran
El autista y su voz, Escuchen a los autistas, Autismo,
enunciación y alucinaciones, entre otros.
María Elena Lora, psicoanalista y miembro de la Nueva
Escuela Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, miembro del Observatorio de Autismo de Fapol
y responsable de la plataforma de autismo en Bolivia.
Sergio Laia, psicoanalista, analista miembro de la
Escuela Brasileña de Psicoanálisis y de la Asociación
Mundial de Psicoanálisis, participó de la organización
del Seminario Internacional sobre Autismo y del fórum
brasileño “¿Qué es autismo, hoy?”
Andrea Larroulet, licenciada en fonoaudiología, fundadora y directora de Socializarte, equipo interdisciplinario
dedicado al entrenamiento de las habilidades sociales y
comunicación de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Marisa Rubio, fonoaudióloga, fundadora y directora
de Socializarte.
María Rita Manzotti, miembro de la Asociación
Mundial de Psicoanálisis, miembro de la Escuela de
Orientación Lacaniana, responsable del Observatorio
de Autismo sobre Políticas de Autismo Fapol.
Daniel Orlievsky, licenciado en psicología adjunto de
la cátedra de Psicología Evolutiva, Niñez de la UBA.
Silvia Elena Tendlarz, psicoanalista, doctorada en la
Universidad del Salvador, Bs.As., profesora de la cátedra Clínica del Autismo y de la Psicosis en la Infancia
en la UBA, miembro del Consejo de la Asociación

Mundial de Psicoanálisis, y autora de varios libros
sobre autismo.
Alexia Rattazzi, psiquiatra infanto-juvenil se desempeñó como directora de INECO y como jefa del área
de psiquiatría infanto-juvenil del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, autora del libro Sé
amable con el autismo.
Fernando Torres, Eduardo Cachizumba y Romina
Ipagarraguirre, de Proyecto “Juega Juampi”, que trabaja
día a día por la inclusión social de las personas con discapacidad, desarrolla tecnologías de estimulación cognitiva
y sensorial para niños y jóvenes con discapacidad; es
decir, dispositivos que ayuden en el aprendizaje y en el
desarrollo de dichos niños. Se trata de una serie de prototipos que llevan a las escuelas para que los niños los
prueben y poder mejorarlos. Trabaja con escuelas especiales, ONG, terapeutas, siempre en conjunto para tratar
de encontrar soluciones a los problemas que se presentan
en la educación de estos niños. No desarrolla juegos sino
herramientas para crear juegos y rutinas.
Los disertantes y participantes abordarán, cada uno
desde su especialidad, los pasos que integran el proceso
de tratamiento tendiente a la inclusión del niño autista
en diferentes contextos y, con ello, a su integración
social. Como fueguino deseo destacar, con este reconocimiento, al Congreso Internacional de Autismo 2019
en un doble aspecto.
Por una parte, estimamos que los avances en las distintas disciplinas se aseguran y consolidan a través del
intercambio de conocimientos y experiencias entre los
expertos nacionales y sus pares extranjeros, tal como
se propone en este caso.
Por otra parte, celebramos que la ciudad de Ushuaia
haya sido seleccionada para el desarrollo del evento,
conﬁrmando su relevancia, dentro del territorio de nuestro
país, como sede de congresos de jerarquía internacional.
Por lo anterior solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
(S.-801/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 22° aniversario de la creación de la
Casa Garrahan, el pasado 25 de marzo del corriente año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Garrahan abrió las puertas de la Casa
Garrahan el 25 de marzo de 1997. Desde ese entonces,
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aloja a niños con sus madres, carentes de recursos y
cobertura social.
Casa Garrahan tiene como misión procurar un ámbito que propicie la recuperación de la salud. Brinda
alojamiento a los niños del interior del país que viven a
más de cien kilómetros de Buenos Aires y son pacientes
de los hospitales “Elizalde”, “Garrahan” y “Gutiérrez”.
En la casa se les brinda contención mientras cumplen
tratamientos médicos ambulatorios o esperan diagnósticos de complejas enfermedades que no requieren
internación.
La casa Garrahan fue construida en un terreno de
1.819 m2, cedido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las instalaciones cuentan con
46 habitaciones con baño privado para cada uno de los
grupos familiares, amplias cocinas, sala de estar, sala
de juegos, de computación de lectura, lavadero y patios
externo e interno.
Igualmente es destacable, la colaboración de un grupo de voluntarias que concurre a la casa para dar orientación y ayuda en su estadía a los niños y sus madres.
Casa Garrahan sigue creciendo gracias a los aportes
de la comunidad, empresas e instituciones. Es el “hogar
lejos del hogar”, y que gracias al trabajo de un equipo
de profesionales, asistentes y voluntarios, brinda alojamiento a alrededor de 1.000 niños por año.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-802/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 35º aniversario
de la creación de la Asociación de Padres y Amigos del
Niño Especial (APANE), institución dedicada a trabajar
diariamente por la integración y el derecho de los niños
con discapacidad en la provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación de Padres y Amigos del Niño Especial
(APANE) es una ONG catamarqueña que surgió el 8
de junio de 1984 gracias a la voluntad, el esfuerzo y el
compromiso de padres con hijos que tenían algún tipo
de discapacidad mental y no contaban con una entidad
que pudiera encarar la situación especial en la que vivían
cientos de familias de la provincia de Catamarca.

Reunión 5ª

Desde sus inicios, se constituyó en un establecimiento que hasta el día de hoy sigue siendo el mayor
referente en materia de discapacidad en la sociedad
catamarqueña. A partir del año 1988, los mismos padres
fundadores iniciaron un programa en Radio Nacional,
llamado La otra cara de la luna, con la ﬁnalidad de
difundir las acciones de la ONG.
Gradualmente, la recepción en la sociedad fue tomando impulso hasta que lograron conseguir espacio
en el Club Santa Rosa de Lima, en donde funcionaron
durante largo tiempo con la colaboración del padre
Santiago Sonzini, hasta que en el año 1991 pudieron
comprar su propio ediﬁcio.
En la actualidad, y siempre a fuerza de voluntad y
trabajo desinteresado, APANE cuenta con dos sedes
ubicadas en Maipú 220 y avenida Presidente Castillo
682. La ONG es subvencionada en un cien por ciento
con el aporte estatal para poder pagar los servicios generales de la asociación y el sueldo de los profesionales
que trabajan diariamente con los niños y jóvenes, pero
también se mantiene con el aporte de donaciones y de
un arancel mínimo.
La matrícula actual es de 70 chicos, entre los que se
dividen un grupo de 30 concurrentes de 4 a 16 años,
distribuidos en turno mañana y turno tarde. La institución
también brinda estimulación temprana a niños desde la
lactancia en el servicio de atención temprana y desarrollo.
Otro grupo asiste al Centro Integral de Jóvenes y
Adultos (CIJA) que funciona sobre avenida Presidente
Castillo, cuyas edades oscilan en el promedio de los 16
hasta los 50 años, quienes generalmente se abocan a
realizar talleres de panadería, carpintería y vida práctica. De un tiempo a esta parte, en el CIJA de APANE
se implementó la jornada extendida, donde los jóvenes
almuerzan y reciben talleres de folclore, música, teatro
y actividades plásticas, a los ﬁnes de mejorar su calidad
educativa.
A través de los talleres los alumnos pueden obtener una acreditación o un título que los avala como
ayudantes de panadería y auxiliares panaderos y de
esta forma lograrán insertarse en el mundo laboral
competitivo y pueden valerse por sí mismos. Para lograrlo, los docentes trabajan en hábitos de conducta, en
aptitudes y actitudes, para que puedan tener el mismo
desenvolvimiento que cualquier otra persona en un
puesto de trabajo.
El objetivo principal de APANE es trabajar en la
inserción laboral de los jóvenes, por lo cual su misión
es educativo-terapéutica. De este modo, la institución
trabaja con lineamientos curriculares jurisdiccionales
adaptados a su propia realidad institucional, de acuerdo
a la particularidad de cada uno de los jóvenes y adultos
que asisten a APANE.
La institución cuenta con 53 docentes y no docentes
que diariamente velan por el bienestar de los jóvenes y
pequeños. La rutina del grupo de pedagogos y grupos
terapéuticos consiste en tratar de explotar al máximo
las potencialidades de los alumnos, ya sea con atención
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grupal o individual, de acuerdo a las características de
cada integrante.
Orgullosamente, los miembros de APANE reconocen
que todo su trabajo ha producido resultados signiﬁcativos, tal es el caso de alumnos que fueron integrados a
escuelas comunes o a empresas del medio para iniciarse
en el ámbito laboral; incluso cuentan con varios casos
de jóvenes que han quedado en planta permanente en
distintas áreas administrativas, demostrando excelentes
resultados.
Ciertamente, el niño con discapacidad necesita una
atención especial y el acompañamiento de la familia, de
las instituciones y de profesionales idóneos es esencial
para lograrlo.
Es por ello que a partir de este proyecto queremos
reconocer los treinta años de trabajo incansable de una
institución que ha dedicado toda una vida a acompañar
a niños con capacidades diferentes, a ayudarlos en
su desarrollo y a comprometerse en su crecimiento,
a alentarlos a sentirse dignos con un trabajo y útiles
para la sociedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-803/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la V Edición del
Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina, del
23 al 27 de abril de 2019, a celebrarse en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca.
Oscar A. Castillo.

toriamente en ámbitos nacionales e internacionales, con
más de medio centenar de graduados desempeñándose
en investigación y docencia universitaria, así como en
el sector público y privado, vinculados a la gestión del
patrimonio arqueológico y cultural.
El evento pretende reunir a profesionales de la arqueología de todo el país y será la continuación de los
congresos realizados en el año 2008 en Malargüe, 2011
en Olavarría, 2013 en Tilcara y 2016 en Ushuaia; servirá
para trabajar en distintas temáticas sobre las relaciones
entre poblaciones humanas y animales a través del tiempo y del espacio y se espera que constituya un espacio
de comunicación, discusión e intercambio entre todos
aquellos interesados en la temática.
El congreso estará organizado a través de simposios
temáticos, mesas generales, conferencias centrales,
mesas redondas y pósters, donde se debatirá sobre las
relaciones entre las poblaciones humanas y animales a
través del tiempo. El evento será un espacio de comunicación, discusión e intercambio entre todos aquellos
interesados en la temática.
Participarán como expositores investigadores y
becarios de prácticamente todas las universidades
del país, colegas de provincias de la Patagonia, Cuyo
y del Noroeste, expresó el doctor Enrique Moreno,
arqueólogo, investigador del Centro de Investigación
y Transferencia CITCA–UNCA Conicet. El congreso
contará con la participación de dos invitadas especiales
que serán las conferencistas centrales, Laura Mioti de la
Universidad de La Plata, y la docente de la Universidad
de Chile Isabel Cartagena.
Cabe destacar que el congreso está destinado a
docentes, estudiantes e investigadores de arqueología,
antropología e historia y todo aquel que le interese la
temática puede participar del evento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS

(S.-804/19)

Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
ﬁnalidad destacar y resaltar la importancia del trabajo
que realiza –desde su creación, en 1986– la Escuela
de Arqueología.
Consecuentes con su triple misión, académica, cientíﬁca y de extensión, esta institución señera ha ﬁjado
como un pilar de su política el desarrollo de un nivel
académico de excelencia, asegurando la pluralidad de
enfoques teóricos, el apoyo de actividades de investigación y de extensión que establezcan vínculos con la
comunidad. Es así que luego de tres décadas de funcionamiento ha alcanzado destacados desempeños en los
campos académicos y cientíﬁcos, posicionándose meri-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como artículo agregado
a continuación del artículo 6º de la ley 27.264 el siguiente:
Artículo 6 bis: Beneficios. Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones. El aporte mensual
establecido por el artículo 8º de la ley 24.241 correspondiente a los administradores de empresas
que encuadren en la categoría de micro y pequeñas empresas, según los términos del artículo 1°
de la ley 25.300 y sus normas complementarias,
se reducirá al cincuenta por ciento (50 %) de los
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valores establecidos para la categoría de revista
correspondiente ﬁjada por la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
delega la ﬁjación del aporte de los trabajadores autónomos en normas reglamentarias conforme lo establece
el artículo 8º de la ley 24.241, que dice:
“Artículo 8º: Los trabajadores autónomos efectuarán
los aportes previsionales obligatorios establecidos en
el artículo 10, sobre los niveles de rentas de referencia
calculadas en base a categorías que ﬁjarán las normas
reglamentarias de acuerdo con las siguientes pautas:
a) Capacidad contributiva;
b) La calidad de sujeto o no en el impuesto al valor
agregado y en su caso, su condición de responsable
inscrito, de responsable no inscrito o no responsable
por dicho impuesto”.
En el citado artículo se deja expresamente contemplado que dicho aporte debe contemplar la capacidad
contributiva del sujeto pasivo.
En el caso de la actividad de administración de empresas, incluyendo dentro de la misma a los directores
de sociedades anónimas, gerentes de SRL, socios de
sociedades de hecho, administradores de las nuevas
sociedades por acciones simpliﬁcadas, etcétera, se establecen tres categorías cuyo encuadramiento depende
de los ingresos obtenidos por el aportante en relación
a su función. En tal sentido los aportes establecidos,
que se ajustan semestralmente, son en este momento
de $ 3.862,40, $ 6.179,82 y $ 8.497,26 mensuales
respectivamente para cada una de ellas.
Como se advierte, la reglamentación sabiamente
estableció una signiﬁcativa diferenciación entre la
obligación correspondiente a la categoría más baja y la
más alta, la cual asciende al 120 %. Sin embargo, esta
característica de progresividad ha quedado totalmente
desvirtuada en la actualidad como consecuencia de la
falta de ajuste de los parámetros establecidos para la
categorización del contribuyente (no se modiﬁcan desde hace más de quince años) y que establecen que un
administrador queda incorporado en la categoría menor
si sus ingresos anuales han sido menores o iguales a
$ 15.000, en la segunda categoría si aquellos ascendieron a un valor comprendido entre $ 15.001 y $ 30.000
y en la más alta de todas si supero los $ 30.000.
Lo irrisorio de estos valores en la actualidad implica
que prácticamente la totalidad de los administradores
deba revestir en la categoría más alta de las establecidas, habiendo quedado totalmente neutralizado el
saludable efecto de progresividad buscado con la
categorización contemplada.
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Esta situación afecta principalmente a los socios
de sociedades de hecho y a los administradores de las
nuevas sociedades por acciones simpliﬁcadas, formas
asociativas prácticamente exclusivas de pequeñas y
medianas empresas, con el agravante de que en el
primer caso la totalidad de sus integrantes se consideran administradores y por consiguiente obligados al
régimen. En el año 2016 se dictó la ley 27.264 (Ley
Pyme), que en su título II establece:
“Tratamiento impositivo especial para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas:
”Artículo 4°: Tratamiento impositivo especial. Los
sujetos que encuadren en la categoría de micro, pequeñas
y medianas empresas, según los términos del artículo 1°
de la ley 25.300 y sus normas complementarias, gozarán
de un tratamiento impositivo especial, de acuerdo a lo
establecido en el presente título, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación”.
En este marco se considera conveniente que dicho
tratamiento incluya también a los aportes al régimen
jubilatorio que deben efectuar los administradores de
estas empresas, como una forma de paliar la distorsión
generada por la sistemática falta de ajuste de los parámetros establecidos para su categorización.
Es por lo expuesto que se solicita se apruebe el
presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-805/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la física argentina Karen Hallberg fue distinguida con el premio internacional “Por las
mujeres en la ciencia”, otorgado por L’Oréal - UNESCO.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La señora Karen Hallberg es fruto de la educación
pública de la provincia de Jujuy; cursó sus estudios
primarios en la Escuela “General Manuel Belgrano”
y la secundaria en el Colegio Nacional N° 1 de la
provincia de Jujuy.
Actualmente es profesora del Instituto Balseiro,
investigadora principal del Conicet, y jefa del departamento de Materia condensada de la gerencia de física
de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el
Centro Atómico Bariloche.
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Se encuentra al frente de un equipo de 15 personas,
su trabajo se basa en “desarrollar métodos numéricos
para estudiar las propiedades de materiales complejos,
en particular superconductores”.
La cientíﬁca fue reconocida por desarrollar enfoques
computacionales de vanguardia que permitan a los
cientíﬁcos comprender la física de la materia cuántica.
Las técnicas innovadoras y creativas desarrolladas por el
equipo liderado por la señora Hallberg representan una
contribución importante para comprender los sistemas
nanoscópicos y los nuevos materiales.
Desde 1998, la Fundación L’Oréal, en colaboración
con la UNESCO, trabaja para mejorar la representación
de las mujeres en carreras cientíﬁcas, defendiendo la
convicción de que el mundo necesita de la ciencia, y
la ciencia necesita de las mujeres.
En sus primeros 20 años, el Programa Por las mujeres en la ciencia ha apoyado a 102 laureadas y más de
3.000 jóvenes cientíﬁcas talentosas, tanto candidatas
doctorales o post-doctorales, proporcionando becas
de investigación, asignadas anualmente en 117 países.
Es por ello que solicito el acompañamiento de mis
pares a la presente iniciativa.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-806/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las cifras de contrabando de
tabaco que se registran en la República Argentina, con
el perjuicio que esto conlleva no solo a las arcas de los
Estados, sino por el detrimento de aquellos trabajadores
que desempeñan su labor en la actividad tabacalera.
A la vez, solicita al Poder Ejecutivo nacional que a
través de los organismos pertinentes arbitre las medidas
necesarias para encontrar solución a esta problemática.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente especialistas internacionales se reunieron en el seminario Comercio ilegal y contrabando:
una amenaza global, organizado por el Observatorio
del Comercio Ilícito (OCI) de la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) en el país
vecino de Chile.
La cita estuvo encabezada por el ex presidente del
grupo de trabajo de la OCDE para el combate del
comercio ilegal, David Luna, quien señaló que este
fenómeno trae aparejados delitos más graves como
el terrorismo y la corrupción, todos estos elementos
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desestabilizadores que amenazan los sistemas democráticos y generan inseguridad en todo el mundo.
Por su parte, Juan Félix Marteau, abogado especializado en crímenes económicos ﬁnancieros y ex
coordinador nacional para el combate de la ﬁnanciación
del terrorismo de la Argentina, señaló que el contrabando de cigarrillos representa un ilícito que produce
dividendos millonarios en la región, especialmente con
origen en Paraguay.
Tamaño volumen representa casi el 75 % de todo el
producto adulterado que se comercializa en América
Latina. Semejante porción, de acuerdo a organismos
internacionales como la Organización Mundial de la
Salud (OMS), representa algo más del 10 % del mercado negro mundial del tabaco manufacturado.
El alto nivel de impuestos que pesa sobre los cigarrillos, las asimetrías ﬁscales entre países limítrofes, las
extensas fronteras sujetas a débiles controles, la existencia de una legislación permisiva y las restricciones
y prohibiciones a las importaciones son las principales
causas que facilitan el desarrollo de este fenómeno que
amenaza la actividad legal.
El contrabando de cigarrillos no solo erosiona a las
compañías tabacaleras, las cuales deben enfrentarse a
una competencia desleal y anónima, sino que también
pone en peligro puestos de trabajo en toda la cadena
productiva y afecta signiﬁcativamente la recaudación
impositiva de los Estados.
El cultivo de tabaco se desarrolla en las provincias
de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Catamarca, Misiones
y Corrientes, en las cuales se han realizado grandes
inversiones para mantener esta actividad. Este cultivo
es el motor del desarrollo socioeconómico en esas provincias. A la vez, se puede sumar a estas la provincia de
Buenos Aires, por cuanto las industrias tabacaleras se
encuentran radicadas en la misma, siendo considerada
la octava provincia tabacalera.
El sector productivo tabacalero es el primer empleador privado en la provincia de Jujuy, generando
alrededor de 1.761.840 jornales de trabajo. Permite el
asentamiento de un importante número de población
rural que demanda una significativa estructura de
servicios, la que va conformando una alternativa de
permanencia y desarrollo de la población en general.
Las tareas de acondicionamiento previas a la entrega
obligan a un proceso de secado que exige contar con
una infraestructura de alta tecnología y caliﬁcación
humana conﬁguran una verdadera preindustrialización
de nuestro país.
El proceso industrial propiamente dicho comienza
en las puertas del acopio, en las plantas adecuadas
para cumplir con las severas exigencias del mercado
internacional. A diferencia de muchas producciones
primarias, el proceso industrial del tabaco se inicia en
la misma ﬁnca del productor, luego de haber generado
una alta ocupación de mano de obra en las etapas de
preparación de suelos, sembrado y cultivo de almácigos, plantación, cultivo y cosecha.
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Se trata de una actividad artesanal que también
realiza en forma personal los procesos posteriores de
estufado y clasiﬁcación. Cabe recordar que demanda
gran cantidad de mano de obra debido a que se siembra
y trasplanta en el campo manualmente, se desﬂora planta por planta y se cosecha en forma manual eligiendo
las hojas que están maduras.
La producción de cigarrillos “truchos” ha hecho de la
zona de la triple frontera que comparten Paraguay, Brasil
y la Argentina una de las bases más prolíﬁcas en términos
planetarios. Se trata de una actividad ilícita que genera no
solo para el ﬁsco nacional pérdidas abrumadoras.
Una de las variables que mejor explica el porqué
de la elaboración de estos productos en el vecino país
radica en la baja carga tributaria asignada. Así, la tasa
de impuestos ﬁjada al tabaco en Paraguay es sólo de
16 %, siendo la más baja de la región y una de las menores del mundo, mientras que el Brasil es del 60 % y
en cambio en la Argentina es del 80 %.
A pesar de que la participación de los impuestos al
tabaco en los recursos tributarios se incrementó en los
últimos años, por un aumento en la carga tributaria al
sector y un mal desempeño del resto de las partidas de
impuestos, la misma cayó en 2018. En efecto, la paulatina disminución del consumo de cigarrillos, el incremento de precios menor al nivel general y las medidas
cautelares otorgadas a algunas empresas que las eximen
del pago del impuesto interno mínimo contribuyeron
a que los aportes ﬁscales del tabaco disminuyeran al
3,1 % de la recaudación total.
A partir de la sanción de la ley 27.430 a ﬁnales de
2017, se redujo la alícuota del impuesto interno a los
cigarrillos del 75 % al 70 %, al mismo tiempo se incrementó el gravamen mínimo de $ 22 por paquete de
cigarrillos de 20 unidades (75 % de lo que pagaba la
categoría más vendida) a $ 28, actualizable trimestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Vale señalar que dicho mínimo se ubicó en $ 32,50 por
paquete a partir de septiembre.
O sea, los cambios en el cálculo de los impuestos internos realizados sin un estudio minucioso del contexto
social y económico generaron resultados contrarios a
los esperados. La suba indiscriminada de los tributos
sin acuerdo con países vecinos solo contribuyó al contrabando de los productos argentinos con el perjuicio
que esto acarrea.
Como se manifestó anteriormente, este desenlace
negativo no es solo para el ﬁsco nacional sino también
para todos los actores involucrados en el proceso de
producción del tabaco.
Por los motivos expuestos, solicito el voto aﬁrmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
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(S.-807/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 110° aniversario de General San Martín, ciudad de la provincia
del Chaco, que se conmemora el 29 de abril próximo,
acompañando el esfuerzo de sus habitantes, por seguir
trabajando por el porvenir chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto declara el beneplácito por la celebración del 110º aniversario de la localidad chaqueña de
General San Martín, el 29 de abril próximo.
Una pintoresca ﬁnca de zapallares ícono de la región
le dio su denominación original: El Zapallar.
Fue el primer centro más poblado de la zona, antiguamente tierra toba.
Hoy es cabecera del partido y centro administrativo
del departamento de Libertador General San Martín.
El 29 de abril de 1909, durante los años en que
Chaco era aún territorio nacional fue fundada mediante
decreto presidencial.
Los años subsiguientes vieron su desarrollo poblacional con la llegada de las corrientes inmigratorias.
Entre 1910 y 1920 se perﬁló como una de las nuevas
localidades devenidas en prósperas colonias de inmigrantes.
El trazado del ferrocarril Quijano le dio amplias
oportunidades de crecimiento, favorecida por la ubicación estratégica y las vías de comunicación con la
ciudad de Resistencia.
Con el asentamiento de nuevos pobladores, se
aﬁanza y desarrollan las instituciones administrativas.
El juzgado de paz, el registro civil, y el correo con su
servicio de telégrafos para la época signiﬁcaban la
importancia que tenía en toda la zona de inﬂuencia en
materia de trámites administrativos.
La actividad agrícola se vio favorecida por esta
particularidad logística que el tren promovía, en el
transporte de la cosecha hacia el puerto rivereño de
comercialización.
Fue sumamente importante el apoyo denodado que
ha efectuado desde su fundación la sociedad agrícola
ganadera El Zapallar, que sostenía la tarea de los primeros colonos en el campo.
En el año 1928, durante la presidencia de Hipólito
Yrigoyen, se crearon la Comisión de Fomento, y la
municipalidad deﬁniendo su protagonismo institucional
departamental. El 11 de agosto de 1955, el gobernador
Felipe Gallardo a través de una ley provincial promulgó
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la denominación que mantiene hasta nuestros días:
General San Martín.
Su economía está dirigida por la agricultura, particularmente con los cultivos del algodón, la soja, maíz,
girasol y tabaco.
Son reconocidos provincialmente sus carnavales, tal
vez los más coloridos y populares de la región, lo que la
convierte en una fecha del calendario turístico estival.
Es mi deseo acompañar a toda su población en estos
110 años de vida de General San Martín, en los que la
historia colectiva es la aﬁrmación de cada esfuerzo personal, de trabajo, de templanza y de vida en comunidad.
Es por esto que vamos a solicitar se declare el beneplácito por la celebración de su 110° aniversario,
solicitando a mis pares, acompañen la ﬁrma del presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-808/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción Bolivia Lab obtenida
por la producción audiovisual Cuando llueva tendrás
un río, realizada por productoras chaqueñas, en el marco del Festival de Málaga de Cine, el cual tuvo lugar
entre los días 15 a 24 de marzo del presente.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción audiovisual chaqueña Cuando llueva
tendrás un río ganó el premio Bolivia Lab en el XXII
Festival de Málaga de cine español, dentro del segmento Latin American Focus, que es uno de los seis segmentos del Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ).
El objetivo de este evento de MAFIZ es poner el
foco en la industria audiovisual de un país latinoamericano, en esta ocasión Argentina. Para ello, se llevaron
a cabo una serie de actividades en coordinación con el
INCAA, Instituto Nacional de Artes Audiovisuales de
la Argentina, para impulsar los encuentros entre profesionales y promocionar la industria audiovisual del
país. Cuando llueva tendrás un río es uno de los cuatro
proyectos de ﬁcción que participaron en esta edición
del Latin American Focus-Argentina.
El proyecto está inspirado en las imágenes y recuerdos de la autora del guion en su infancia en la zona de
sembrado y cultivo chaqueño de La Clotilde. Nace de
las vivencias de una niñez rural en libertad, rodeada
de naturaleza e imaginación, y por eso también está

contada desde una niña protagonista llamada Irupé. Ella
tiene ocho años y pasa sus días jugando en el campo,
el lugar donde vive está atravesado por una terrible
sequía, debido a ello Irupé, junto a la complicidad de su
amigo Antonio, emprende la aventura de hacer llover.
Este proyecto busca reﬂejar la identidad regional y la
belleza natural de nuestro territorio, desde el disfrute y
la inocencia de Irupé. La película de la directora Romina Vlachoﬀ y las productoras chaqueñas Nadia Bosch
y Virginia Romer ya había ganado el XI Concurso
Raymundo Gleyzer en diciembre pasado.
Reconocer la mención internacional recibida por
mujeres chaqueñas es echar luz sobre la capacidad en
materia de producción cultural que tiene el pueblo de
la provincia del Chaco. Además, en este caso que se
trata de un proyecto realizado por mujeres, en áreas de
producción y dirección, lo cual merece ser destacado,
ya que el trabajo de mujeres no siempre es visibilizado
de igual manera que el de los varones, y debemos luchar para que se cumpla la plena igualdad de derechos
y de participación en la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-809/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CRÉDITO FISCAL DE GASTOS DE FLETE
PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DE LA CADENA FRUTÍCOLA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
fortalecer las condiciones de competitividad de las
pequeñas y medianas empresas (pymes) de la cadena
frutícola y potenciar el desarrollo territorial con equidad distributiva y de oportunidades.
Art. 2º – Objetivos. Los objetivos especíﬁcos son:
a) Incentivar la inversión de las pymes en la cadena frutícola;
b) Sostener y generar empleo en las economías
regionales.
Art. 3º – Sujetos beneficiarios. Son beneﬁciarios las
pequeñas y medianas empresas que tengan como actividad principal la producción primaria, de empaque,
industrial y/o comercial de la cadena frutícola (cítricos,
olivos, vides, frutas de pepita y carozo, etcétera) que
asuman el costo del ﬂete, así como aquellas grandes
empresas que acrediten que más del 50 % de la producción primaria proviene de plantaciones pertenecientes
a pequeños y medianos productores.
Art. 4º – Beneficios. Los beneﬁciarios pueden utilizar
los gastos del ﬂete terrestre como crédito ﬁscal para
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el pago del impuesto al valor agregado (IVA) o de las
retenciones a la exportación.
A lo dispuesto en el párrafo anterior, el valor a considerar debe ser el correspondiente al costo del ﬂete
terrestre proveniente del traslado de la producción de
la cadena frutícola que se encuentre a una distancia
mayor a quinientos kilómetros (500 km) desde la zona
productiva al puerto de embarque o de los centros de
consumo.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación es determinada por el Poder Ejecutivo.
Art. 6º – Crédito fiscal. La autoridad de aplicación
debe establecer los valores máximos por kilómetro de
ﬂete terrestre que se podrán aplicar, a los efectos de
calcular el crédito ﬁscal correspondiente.
No se puede considerar como crédito el costo del
ﬂete terrestre, producto de servicios de transporte de
carga realizados por empresas no radicadas en nuestro
país y no suscriptas en la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Art. 7º – Condiciones. La autoridad de aplicación
debe establecer las condiciones para efectivizar el
crédito ﬁscal.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto beneﬁciar a los pequeños y medianos productores de la cadena frutícola que se encuentran con un gran deterioro
de sus rentabilidades; profundizado por el alto costo
de transporte derivado de la distancia física que existe
entre la zona productiva y los puertos de embarque o
grandes centros de consumo.
En el año 2017 se presentó en este Senado una iniciativa de similar características y fundamentación la
cual tramitó mediante el expediente 2.503/17.
El costo del transporte de productos primarios y
derivados, por vía terrestre, resulta sumamente caro en
nuestro país si se lo compara con el valor de los ﬂetes
internacionales; este costo en los últimos tiempos se viene
incrementando producto de la nueva política energética
llevada adelante por la actual administración nacional.
Asimismo, el costo del ﬂete es uno de los principales
gastos que calcula el productor a la hora de realizar la
inversión e incide directamente en la rentabilidad de la
actividad y en el costo del producto, por lo tanto incide
en el desarrollo territorial del país, en la competitividad
de los productos y en la generación de empleo de las
provincias alejadas de los grandes centros urbanos.
El transporte terrestre actualmente alcanza una participación del 90 % del volumen total de cargas. A pesar
de que se están haciendo esfuerzos para potenciar el
sistema ferroviario argentino, a partir de la ley 27.132
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de mayo de 2015, el funcionamiento pleno del transporte ferroviario va a tardar varios años en abarcar todo
el entramado vial del país. Mientras tanto los pequeños
y medianos productores deben seguir abonando altos
costos de transporte que en muchos casos no incentiva
la inversión y en muchos otros casos afectan directamente la rentabilidad y el empleo del sector.
Con la sanción de esta ley, se pretende que este
costo del ﬂete (ﬁjado por la autoridad de aplicación)
sea utilizado como crédito ﬁscal para el impuesto al
valor agregado y/o retenciones a la exportación. De
esta manera se colabora, por razones de equidad, con
los productores de todo el país, generando al mismo
tiempo un sistema más competitivo.
La cadena frutícola a lo ancho y largo del país genera
miles de empleos, y es un gran sostenedor del arraigo
rural en todo el territorio nacional, por lo que también
se propicia beneﬁciar a las economías regionales, dándole un mayor margen de rentabilidad al capital que
debiera traducirse en la creación de nuevos puestos de
trabajo para nuestro pueblo.
La producción de frutales en la Argentina se extiende
a un gran número de provincias; la cual, si bien no tiene
una alta representatividad en el producto bruto interno
argentino (PBI) si la tiene en el producto bruto geográﬁco (PBG) de cada una de las provincias en la que
produce; no sólo por los ingresos que genera en esas
economías, sino por cantidad de trabajo que generan.
Los principales polos de producción de frutales son:
limonero en NOA, cítrico en NEA, olivar en NOA y
Cuyo, vides en todo el cordón andino, peras y manzana
en la Patagonia, frutas de carozo en Cuyo.
Así, de conformidad con datos del INDEC la fruticultura ocupa el sexto lugar en el ranking de los complejos
exportadores, y a diferencia de los otros complejos
exportadores, es quizá el que da más mano de obra.
Este sector ocupa, a lo largo de todo el país, alcanzando alrededor de 350.000 trabajadores; destacándose
también que la actividad frutícola genera, por hectárea,
doscientas veces más mano de obra que una hectárea
cultivada en la Pampa Húmeda. La mayoría de estos
polos se encuentran en una grave crisis, el eje principal
de esa problemática se encuentra en su compleja estructura productiva y por relaciones asimétricas de poder.
Por otra parte, es dable destacar que los dirigentes del oﬁcialismo prometían durante su campaña
una recuperación productiva rápida y mejoras en
las condiciones de competitividad. Sin embargo,
la devaluación terminó siendo la principal política
aplicada, que solo se tradujo en un aumento de precios y no de competitividad. Hoy el sector frutícola
nacional se encuentra atravesando una aguda crisis
que se profundizó en el último año. La pérdida de
mercados de exportación y el deterioro del consumo
interno y de la industria de transformación primaria
aparecen como algunas de las causas fundamentales.
La retracción en la producción y la caída en las ventas
a nivel internacional generaron un círculo vicioso que
afecta directamente el desarrollo del sector. La falta
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de rentabilidad implica que no se invierta en nuevas
plantaciones, así como la disminución en la compra
de nuevas maquinarias.
A toda esta problemática, se le suman las condiciones adversas a la hora de salir a competir en los
mercados internacionales. Otros países como Chile,
Australia o Nueva Zelanda son grandes competidores
en este sector y los costos de transporte en esos países
son signiﬁcativamente menores, según un informe
del Banco Mundial el costo del ﬂete en la Argentina
es un 13 % más caro que el promedio mundial, es un
34 % más caro que Australia y es un 80 % más caro
que en Chile.
En este sentido, es de gran importancia dar una
solución al problema que enfrenta la región, debido
a que los costos de transporte inciden fuertemente
sobre los costos de las economías regionales en un
país en el que el 90 % de la carga general se realiza por camión, y es prioritario en este sentido dar
una compensación sobre los costos del ﬂete a los
productores.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Ana C. Almirón.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-810/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Para el acceso a un cargo de funcionario público de rango jerárquico, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación
directa, concurso o cualquier otro medio legal, es
condición necesaria y obligatoria no contar con sentencia desfavorable por casos vinculados a violencia
contra una mujer o cualquier miembro de su familia.
Art. 2º – Al momento de acceder a los cargos contemplados en el artículo precedente, se requiere la
presentación del certiﬁcado de antecedentes penales
otorgado por Registro Nacional de Reincidencias.
Art. 3º – Se entiende por función pública con rango
jerárquico a toda aquella actividad o prestación de
servicio realizado por un funcionario/a o empleado/a
con categoría o función no inferior a la de director/a
o equivalente, dentro de la órbita de la administración
pública de manera temporal o permanente, remunerada
u honoraria, en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades centralizadas, descentralizadas
o autárquicas y a toda aquella sociedad en la que exista
participación estatal.
Art. 4º – Cuando el autor o responsable con sentencia
desfavorable por casos vinculados a violencia contra
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la mujer o la familia, sea un funcionario público en
ejercicio de sus funciones, debe ser destituido del cargo
e inhabilitado para el desempeño de cargos públicos
por el doble de tiempo que el de la condena que le
corresponda.
Art. 5º – Para la designación en cargos públicos que
guarden relación con la atención, prevención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres y la protección y garantía del ejercicio pleno de sus derechos,
se debe requerir la formación y experiencia probada
en materia de género y/o derechos de las mujeres,
conforme la ley 26.485.
Art. 6º – La presente ley debe ser reglamentada en un
plazo de noventa (90) días a partir de su promulgación.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana C. Almirón.
– Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto limitar el
acceso a cargos de orden público y de rango jerárquico
a aquellas personas que tengan antecedentes vinculados
a causas de violencia contra la mujer y/o familiar, con
el objetivo ﬁnal de contribuir a la erradicación y deslegitimación de la violencia dentro de los ámbitos donde
las mujeres desarrollan sus actividades cotidianas.
En el año 2016 se presentó en este Senado una iniciativa de similar características y fundamentación, la
cual se tramitó mediante el expediente 2.129/16.
Motiva el presente proyecto el hecho de que el estado es
responsable de adoptar todas las medidas para garantizar a
las mujeres una vida libre de violencias, discriminaciones
y plena autonomía, es impensable que esto sea posible si
quienes tienen a su cargo el diseño e implementación de
estas políticas públicas no solo no tengan perspectiva de
género, si no lo que es peor aún, sean personas que hayan
estado sentenciadas por violencia hacia las mujeres.
El Estado argentino debe cumplir con el deber dispuesto en la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer a la
cual adhirió, Belém do Pará, en su artículo 2º, inciso c),
dicha convención deﬁne a la violencia: “Se entenderá que
violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual
y psicológica: […] y la que sea perpetrada o tolerada por
el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.
En igual sentido la recomendación general 19 del
Comité para la Eliminación de Discriminación contra
la Mujer: “…los Estados Partes se comprometen a
adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. En virtud
del derecho internacional y de pactos especíﬁcos de
derechos humanos, los Estados también pueden ser
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responsables de actos privados si no adoptan medidas
con la diligencia debida para impedir la violación de
los derechos o para investigar y castigar los actos de
violencia y proporcionar indemnización”.
En la Argentina, en lo que va del 2019, según datos
del observatorio de las violencias de género, al 28 de
febrero del corriente año, fueron 54 los casos de femicidios en el país y 18 los casos de travesticidios. La
violencia creciente hacia las mujeres es una muestra
más de la necesidad de que el estado argentino tome
todas las medidas que estén a su alcance para asegurar
a las ciudadanas una vida segura.
Nuestro país en materia de derechos para la mujer,
ha avanzado notablemente en la última década. Leyes
de avanzada en el mundo como la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se
desarrollan sus relaciones Interpersonales, la ley 26.364
de prevención y sanción de la trata de personas y
asistencia a sus víctimas, entre otras tendientes a garantizar el ejercicio pleno de los derechos femeninos
resguardados constitucionalmente y en los acuerdos
internacionales con jerarquía constitucional son claras
muestras de avance hacia la erradicación de la violencia, la ley 26.743 de identidad de género, ley 24.476 de
moratoria permanente de autónomos extraoﬁcialmente
conocida como la “jubilación de amas de casa”, la
asignación universal por hijo, y la asignación universal
por embarazo. La creación de la línea 144 de atención
telefónica para mujeres en situación de violencia las
24 horas en el año 2011, se derogó la ﬁgura de advenimiento, se incorporó el femicidio como agravante de
delito en el Código Penal por ley 26.791 y la ley 26.862
de fertilización asistida entre otras.
Sin embargo, aún todas estas medidas no han alcanzado para erradicar las violencias de las vidas de las
mujeres, por lo cual debe comprometerse el Estado
en cumplir con las responsabilidades que ha adquirido
nacional e internacionalmente con el ﬁn de garantizarla.
Es por estas razones, que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana C. Almirón.
– Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones Banca de la Mujer
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-811/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.485,
DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 22 bis, de
la ley 26.485, el siguiente:
Artículo 22 bis: Cuando la mujer que ha padecido violencia efectúe la denuncia pertinente
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y existan pruebas de suﬁciente valor probatorio
respecto de la culpabilidad del agresor sobre las
agresiones perpetradas hacia la mujer, se debe
remitir la denuncia dentro de las veinticuatro
(24) horas al juez o la jueza competente, quien
evaluando las pruebas de acuerdo con el principio
de la sana crítica, debe dictar de inmediato, como
medida obligatoria y mediante citación, la asistencia a un programa de rehabilitación y reeducación
por parte del presunto agresor.
Asimismo, cuando de manera in fraganti se
detecta un caso de violencia contra la integridad
de la mujer, se debe dar aviso dentro de las veinticuatro (24) horas de iniciadas las actuaciones
judiciales al juez o jueza competente para que
dicte como medida obligatoria la asistencia a un
programa de rehabilitación y reeducación por
parte del agresor.
Se consideran como pruebas de suﬁciente valor
probatorio las que presente la mujer al momento
de hacer la denuncia ante el auxiliar de justicia o
efectivo policial, y sean:
1. Denuncias previas.
2. Existencia de testigos.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 22 ter, de la ley
26.485, el siguiente:
Artículo 22 ter: El juez o jueza interviniente, en caso de que el agresor no concurra a la
citación para comenzar su tratamiento de reeducación obligatorio, debe proceder a citarlo
nuevamente para que asista al mismo dentro de
los quince (15) días contados a partir de la fecha
en que debería de haber comenzado el tratamiento con anterioridad.
En caso de que el citado no responda por
segunda vez consecutiva a la citación judicial y
no concurra al lugar designado para comenzar
su tratamiento de reeducación, el juez o la jueza
interviniente debe decretar sanciones conminatorias al agresor.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 22 quáter, de la
ley 26.485, el siguiente:
Artículo 22 quáter: El juez o la jueza interviniente debe solicitar informes con una periodicidad no superior a sesenta (60) días a los
organismos o entidades correspondientes sobre
la asistencia, evolución y cambios conductuales
en el tratamiento del agresor.
El tratamiento de reeducación y rehabilitación
del agresor debe durar el tiempo que los profesionales que estén a cargo estimen conveniente. El
alta de rehabilitación debe ser informada al juez
o jueza interviniente con una anterioridad mínima
de quince (15) días.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa es una reproducción del dictamen de las comisiones Banca de la Mujer y de Justicia
y Asuntos Penales sobre el proyecto de ley venido en
revisión, de mi autoría, registrado bajo expediente CD.129/15, modiﬁcando la ley 26.485, protección integral
a las mujeres, respecto de la denuncia contra el agresor
y la intervención de los jueces; Orden del Día Nº 808,
de fecha 2 de noviembre de 2017, el cual perdió estado
parlamentario.
Motiva la presente la necesidad de dar un paso más
en el proceso de prevención, asistencia y erradicación
de la violencia contra la mujer, así como también potenciar la presencia del Estado en la protección de esta
última mediante el organismo judicial y las medidas
preventivas que desde este ámbito puedan abordarse
para contribuir a la disminución de casos de violencia
o femicidio. Es necesidad de los gobiernos de responder a los compromisos asumidos ante la sociedad y
ante los organismos internacionales, en cumplimiento
de las obligaciones pactadas al ratiﬁcar los tratados
y convenciones para eliminar la discriminación y la
violencia hacia las mujeres.
A partir de la sanción de la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, se ha logrado alcanzar
una mayor protección sobre la mujer, ampliándose los
ámbitos y recursos con los que estas pueden contar y
a los que pueden recurrir en casos de sufrir maltrato.
Además de ello, se han puesto en marcha otras leyes
que garantizan el acceso a la información y recursos en
materia de salud sexual y reproductiva y demás acciones como la realización de talleres de sensibilización
para incorporar la perspectiva de género en operadores
del Poder Judicial –impulsado por la Oﬁcina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación–, la inclusión de
contenidos curriculares en la formación de agentes de
la Policía Federal, la apertura de oﬁcinas de violencia
doméstica dependientes de distintas cortes provinciales
–como la del máximo tribunal–; directivas a ﬁscales
que investigan denuncias de violencia para que no las
desestimen, como solía suceder, entre otras iniciativas
tendientes a garantizar el respeto y los derechos hacia
las mujeres.
En cuanto al presente, busca principalmente poner
el foco en el abordaje que se realiza sobre el agresor.
En la actualidad, a este último, según la ley vigente, se
lo puede sancionar con medidas preventivas urgentes,
siempre que el juez lo considere pertinente.
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Sin embargo existen múltiples y –por desgracia–
conocidos casos que dejan de maniﬁesto la mella que
existe desde el ámbito judicial para amparar a la mujer
que radica una denuncia contra el agresor. Sucede en
reiteradas ocasiones que nos enteramos, ante la muerte
de una mujer por femicidio, que ya había esta realizado
varias denuncias contra él e incluso que sobre este
caía una prohibición de acercamiento. Es decir que,
pese a las medidas implementadas hasta esta parte, los
grados de impunidad con que se manejan los agresores
son altos.
La violencia contra las mujeres es deﬁnida en el
artículo 4º de la ley 26.485/2009 como “toda conducta, acción u omisión que […] afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también la seguridad
personal”.
En nuestro país, según las estadísticas del Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, una
mujer es asesinada cada treinta (30) horas por causa
de violencia de género. El Registro Único de Casos
de Violencia hacia las Mujeres muestra un aumento
creciente de los casos de violencia, de 22.577 en el
2013 a 86.700 casos en 2017.
Son miles las mujeres que sufren cotidianamente
la violencia de la que menos se habla: la que ocurre
en el interior de sus propios hogares. La información
del Registro Único de Casos de Violencia contra las
Mujeres (RUCVM) da cuenta de que el 97 % de los
casos ocurren dentro de los hogares y del predominio
de la violencia psicológica (86,9 %), seguida de la
física (67,4 %), la simbólica (25,1 %), la económica y
patrimonial (19,4 %) y la sexual (7,9 %). Según datos
relevados de 2013 a 2017, en el 82,7 % de los casos,
el vínculo de la víctima con el agresor es el de pareja
(45,8 %) y expareja (36,9 %). Esta situación se da
en todos los grupos de edad de las mujeres. Poner la
atención en el agresor es también prevenir situaciones
de violencia hacia mujeres, niños y niñas; es velar por
hacer efectivos los principios rectores de la ley 26.485,
de protección integral para la mujer, promover valores
de igualdad y sensibilización ante este ﬂagelo contra
el género femenino.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Ana C. Almirón.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-812/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la categoría de reserva natural de la defensa en aquellos predios pertenecientes
al dominio del Estado nacional, asignados en uso y
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administración al Ministerio de Defensa, a las fuerzas
armadas u otras dependencias de dicha jurisdicción
ministerial, que además de ser aptos para el ejercicio
y práctica de actividades vinculadas a proveer a la
defensa de la soberanía y de los intereses vitales de
la Nación, presenten elementos de signiﬁcativo valor
para la conservación de la diversidad biológica y/o del
patrimonio cultural de la Nación.
Además de los predios a que hace referencia el párrafo anterior, podrán incluirse en esta categoría aquellos
predios que, siendo compatibles con la misión que las
leyes vigentes le asignan a las fuerzas armadas, por
su ubicación cercana a otras áreas protegidas, puedan
constituirse en áreas de amortiguación de las mismas, o
que, por su cercanía a áreas urbanas, puedan constituir
una oferta educativa de valor para las comunidades
vecinas en materia ambiental.
Art. 2° – Desígnanse como reservas naturales de
la defensa a Punta Buenos Aires, en la provincia del
Chubut; Puerto Península, en la provincia de Misiones;
Campo Mar Chiquita - Dragones de Malvinas, y Baterías - Charles Darwin, en la provincia de Buenos Aires;
La Calera y Ascochinga, en la provincia de Córdoba;
Campo Garabato e Isla El Tala, en la provincia de Santa
Fe, cuyas delimitaciones territoriales se detallan en el
anexo I de la presente.
Art. 3° – Los objetivos de las reservas naturales de
la defensa serán:
a) Propender a minimizar el impacto ambiental de
las actividades propias de la defensa nacional
en las mismas, sin afectar el desenvolvimiento
de dicha actividad;
b) Servir de zonas protectoras de las áreas protegidas contiguas a ellas, si las hubiere, aislándolas
de posibles causas de perturbación de origen
humano;
c) Promover la adopción de estándares para la
medición del desempeño ambiental de las
actividades que se realizan en las mismas;
d) Contribuir al mantenimiento de la diversidad
biológica en dichas áreas;
e) Resguardar muestras de los ecosistemas de las
diferentes regiones biogeográﬁcas u otros de
singular interés para el país;
f) Contribuir a la restauración de los ambientes
naturales;
g) Proveer de oportunidades para la investigación
cientíﬁca, siempre que estas investigaciones no
afecten las actividades propias de la defensa
nacional;
h) Brindar, en los casos que fuera posible y teniendo en cuenta las actividades militares que
se desarrollen en las reservas, oportunidades de
visita, tomando los debidos recaudos que aseguren la menor perturbación posible del medio
natural y la seguridad del eventual visitante;
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i) Contribuir a la conservación y divulgación del
patrimonio natural y cultural de la Nación.
Art. 4° – Quedan prohibidas en las reservas naturales
de la defensa la realización de todas aquellas actividades que modiﬁquen sus características ambientales, que
amenacen disminuir su diversidad biológica, o que de
cualquier manera afecten a sus elementos bióticos o
abióticos, con excepción de aquellas acciones que sean
estrictamente necesarias a los ﬁnes de la defensa nacional conforme lo determine el Ministerio de Defensa.
Art. 5º – En el marco del artículo anterior, quedan
expresamente prohibidas las siguientes actividades:
a) La pesca y la caza de ejemplares de la fauna
silvestre, salvo aquellas expresamente autorizadas por la autoridad de aplicación, con
ﬁnes de manejo, restauración del ecosistema y
entrenamiento militar;
b) La introducción de animales domésticos, salvo
aquellos utilizados para transporte de personas
y cargas que sean necesarios para uso militar,
manejo, atención de visitantes, control y vigilancia;
c) La recolección y extracción de flora o de
cualquier objeto natural y/o cultural, a menos
que sea expresamente autorizado con un ﬁn
cientíﬁco o de manejo;
d) La introducción, trasplante y propagación de
especies de ﬂora y fauna exóticas, así como la
reintroducción de ejemplares de la fauna o ﬂora
nativa sin los debidos estudios cientíﬁcos;
e) La exploración y explotación minera, incluida
la prospección de hidrocarburos;
f) La instalación de industrias;
g) El uso o dispersión de sustancias contaminantes, tóxicas o no, salvo aquellas autorizadas con
ﬁnes militares, o de manejo;
h) Los asentamientos humanos, salvo los que
sean necesarios para el uso militar asignado,
cientíﬁco, de manejo, control o vigilancia;
i) La realización de sobrevuelos en aeronaves
impulsadas a motor, exceptuados los de las
rutas aéreas comerciales, militares y civiles que
–dadas las características geográﬁcas, climáticas o proximidad de aeropuertos en la zona– no
cuenten con rutas alternativas, así como los
destinados a operaciones de búsqueda y rescate,
combate de siniestros, siniestros, investigaciones cientíﬁcas, relevamientos técnicos y todos
aquellos que guarden relación con las tareas
inherentes a su cuidado y administración;
j) La construcción de ediﬁcios o instalaciones,
caminos u otras obras de desarrollo, salvo las
destinadas al uso militar asignado al área, o
a atender las necesidades de administración,
manejo, control y vigilancia, o para la investigación cientíﬁca, o aquellas construcciones de
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pequeña envergadura y de mínimo impacto que
hagan al objetivo educativo de la visita.
Para la realización de actividades que requieran de
una autorización expresa, la autoridad de aplicación
deberá solicitar, de forma previa, la intervención de
la Administración de Parques Nacionales a efectos de
obtener su conformidad.
Art. 6º – El Ministerio de Defensa será la autoridad
de aplicación, quedando facultado para dictar las normas complementarias.
Art. 7° – La Administración de Parques Nacionales
podrá colaborar con la autoridad de aplicación en la
consecución de aquellos objetivos de orden ambiental
y de conservación deﬁnidos en el presente; prestando
asistencia, asesoramiento y cooperación en las reservas
naturales de la defensa.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Defensa, entre sus funciones, tiene
asignada la de intervenir en la elaboración de la política
de preservación del ambiente en todo lo especíﬁcamente vinculado con la defensa nacional.
En ese sentido, dicho ministerio promueve el compromiso y la participación de todos los actores involucrados
en la defensa nacional en la mitigación del riesgo de la
ocurrencia de daños ambientales, así como también en
el resguardo y conservación de los recursos naturales y
culturales a través de la implementación de políticas de
concientización y educación ambiental a todo su personal.
Por su parte, la Administración de Parques Nacionales, como autoridad de aplicación de las leyes 22.351,
de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, y 27.037, de áreas marinas protegidas,
desempeña un rol fundamental y preponderante en la
política nacional de conservación y mantenimiento
de la diversidad biológica, del patrimonio natural y
cultural y de las bellezas paisajísticas y escénicas más
representativas de nuestro país.
Así, las fuerzas armadas, con el apoyo de la Administración de Parques Nacionales, y sin declinar el
cumplimiento de sus objetivos especíﬁcos vinculados
a proveer a la defensa de la soberanía y de los intereses
vitales de la Nación, adoptaron medidas que apuntan
hacia un comportamiento ambientalmente responsable,
incorporando en sus procedimientos normas acordes a
estos objetivos.
Esto permitió, a pesar de las actividades que se desarrollan en los predios asignados en uso al Ministerio
de Defensa y las fuerzas armadas, que los mismos se
destaquen por mantenerse en un estado próximo al original en lo atinente a fauna y ﬂora local, producto de las
medidas orientadas a minimizar el impacto ambiental
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derivados de las actividades normales de las fuerzas
militares y organismos del área de la defensa.
El 7 de enero de 2005, por medio del dictado de la resolución 19 del Ministerio de Defensa, se constituyó la
Comisión de Preservación Ambiental para la Defensa,
asignando entre sus funciones las de proponer políticas,
planes y programas para la preservación ambiental en
el ámbito de la defensa nacional.
Dos años después, el 14 de mayo de 2007, el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales suscribieron un convenio marco de cooperación
cuyo objetivo principal consiste en la formulación
de una política referente a los espacios naturales de
interés para la conservación de la biodiversidad en las
áreas asignadas en uso y administración a las fuerzas
armadas y otras dependencias de la citada cartera, a
los ﬁnes de su inclusión en la política de preservación
ambiental que lleva adelante el ministerio sin que su
formulación altere su afectación originaria.
El convenio anteriormente mencionado se encuadró
en el entendimiento de que tanto la protección de los
recursos naturales y la conservación de la diversidad
biológica contribuyen a la soberanía y la defensa nacional en general y a la integridad territorial en particular.
En el marco del convenio precitado, el Ministerio
de Defensa y la Administración de Parques Nacionales
celebraron diversos protocolos adicionales a través de
los cuales se crearon ocho (8) reservas naturales:
–Protocolo 1, de fecha 12 de septiembre de 2008,
de creación de la reserva natural militar Punta Buenos
Aires, provincia del Chubut.
–Protocolo 2, de fecha 4 de noviembre de 2008, de
creación de la reserva natural militar Puerto Península,
provincia de Misiones.
–Protocolo 4, de fecha 16 de junio de 2009, de creación
de la reserva natural militar Campo Mar Chiquita - Dragones de Malvinas.
–Protocolo 5, de fecha 3 de julio de 2009, de creación de la reserva natural militar La Calera, provincia
de Córdoba.
–Protocolos 6 y 7, ambos de fecha 28 de noviembre
de 2012, de creación de las reservas naturales de la
defensa Campo Garabato e Isla El Tala, ambas en la
provincia de Santa Fe.
–Protocolo 8, de fecha 25 de septiembre de 2013, de
creación de la reserva natural de la defensa Baterías - Charles Darwin, en la provincia de Buenos Aires.
–Protocolo 10, de fecha 9 de diciembre de 2014,
de creación de la reserva natural militar Ascochinga,
provincia de Córdoba.
En aras de asegurar la tutela ambiental y la conservación de la diversidad biológica en el ámbito de la defensa
nacional, se debe recurrir al establecimiento de áreas
protegidas. Y para ello, corresponde crear la categoría
de manejo denominada reserva natural de la defensa en
aquellos predios pertenecientes al dominio del Estado
nacional, asignados en uso y administración al Minis-
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terio de Defensa, a las fuerzas armadas u otras dependencias de dicha jurisdicción ministerial, que, además
de ser aptos para el ejercicio y práctica de actividades
vinculadas a proveer a la defensa de la soberanía y de
los intereses vitales de la Nación, presenten elementos de
signiﬁcativo valor para la conservación de la diversidad
biológica y/o del patrimonio cultural de la Nación.
En todos los casos, la afectación como reserva
natural de la defensa deberá realizarse sin alterar las
condiciones de dominio del bien ni las actividades de
la defensa nacional.
En deﬁnitiva, la presente medida tiende a garantizar el derecho de todos los habitantes a gozar de un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano, previsto por el artículo 41 de la Constitución
Nacional, y propende al cumplimiento de la ley 24.375
por medio de la cual se aprobó el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, que compromete a cada parte
contratante a establecer un sistema de áreas protegidas
o áreas donde haya que tomar medidas especiales para
conservar la biodiversidad, así como de la ley 25.675,
la cual deﬁne los presupuestos mínimos para el logro de
una gestión adecuada y sustentable del ambiente, propiciando la preservación, conservación, recuperación,
mejoramiento y protección de la diversidad biológica
y la calidad de los recursos naturales.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-813/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el proyecto II Ciclo de Conciertos de
Guitarras Clásicas, que se realizará en el Teatro Prosa
del Parque del Conocimiento los días 12 de setiembre
y 25 de octubre, y en el Centro Cultural CIDADE los
días 28 de junio, 2 de agosto y 14 de noviembre del
corriente año, ambos en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ciclo de Conciertos de Guitarra Clásica presenta
por segundo año consecutivo una nómina de artistas de
renombrado prestigio nacional e internacional.
Este año contamos con la presencia de Víctor Rodríguez, Mario Yaniquini, Espiral de Mujeres, Alberto
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D’Alessandro, Isidoro Roitman, Mario Goicochea,
Mauricio Hernández, Ricardo Peralta, Augusto Norese, Cuarteto Increscendo, maestro Quique Sinesi y
Juan Falú.
Invitados internacionales: Joaquín Vaca (Ecuador),
Favio Rodríguez (Paraguay), Trío Mbaraka (Paraguay),
Vito Kruger (Paraguay), maestra Berta Rojas y su
ensamble de guitarras (Paraguay), Alexandre Aguiar
López (Brasil) y Konstantino Amaxapoulus (Grecia).
Este año 2019 seguiremos con la modalidad de presentar dos artistas de nuestra provincia, Misiones, los
cuales harán la apertura de cada concierto; seguimos
trabajando en cooperación y cordialidad, sumando
a todas las personas que anhelan un espacio cultural
para la guitarra clásica. Es nuestro anhelo lograr la
retroalimentación musical, integrando nuestros artistas
provinciales con los nacionales e internacionales. Todo
el conocimiento se transmite a los alumnos y estudiosos
de la guitarra que quieran capacitarse, ya que los músicos de tanto prestigio y talento brindarán una master
class en forma gratuita.
En el mes de noviembre, se recibirá al maestro Leo
Brouwer, quien dictará clases especiales para alumnos
y guitarristas de alto nivel académico con obras de su
autoría y otras obras reconocidas de distintos compositores. Los países vecinos y el nuestro ofrecerán un
homenaje a tan distinguido maestro. El último día se
realizará un evento apto para todo público.
Los conciertos se presentarán en el Teatro Prosa
del Parque del Conocimiento y en el Centro Cultural
Cidade de Posadas, provincia de Misiones.
El objetivo principal es difundir y crear un espacio
activo para la guitarra clásica, lograr una recíproca
relación por lo que hoy recibimos artistas de otras
provincias y países.
Artistas locales invitados: Raquel Torres, Grupo
de Guitarras Garupà, Marta Angelina Lerra, Lisandro
Grismado, Marco Alberto Tramontina, David Luna,
Pablo Asaﬀ, Eusebio Fabián Portillo, Fernando Gruber,
Martín Grismado.
Artistas invitados internacionales: Vitor Kruger,
Favio Rodríguez, Mbaraka Trío y Berta Roja de Paraguay, Alexandre Aguiar López de Brasil, Konstantino
Amaxapoulus de Grecia y Joaquín Vaca de Ecuador.
Artistas invitados provinciales: Mario Yaniquini,
Víctor Rodríguez, Ricardo Peralta y Augusto Norese de
Rosario, Espiral de Mujeres, Isidoro Roitman, Quique
Sinesi, Juan Falú y Cuarteto Increscendo de Buenos
Aires, Mauricio Hernández y Mario Goicochea de
Córdoba, Alberto D’Alessandro de La Pampa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

16 de abril de 2019
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(S.-814/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, por su trascendencia educativa, cultural e histórica, a la tarea de la
creadora señora profesora Lita Figueroa, del Espacio
Cultural Expresarte, que este año de forma ininterrumpida cumple su trigésimo aniversario.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El arte a lo largo de la historia signiﬁcó una expresión que representaba cada momento social y cultural
de la humanidad. A través de la producción artística
fue posible en muchos casos reconstruir las vicisitudes,
usos y costumbres de cada época, las características
de cada construcción social y las modalidades de
expresión y comunicación del hombre. Presupone una
manera de comunicación donde en el artista convergen
simultáneamente el deseo de dar a conocer la cultura
que lo habita y el poder decir y expresar los sentimientos que provienen de su andamiaje interno.
El arte se puede expresar de diferentes formas
(música, danza, dibujo, pintura, escultura, literatura) e
implica en cualquiera de estas variantes tener en cuenta
la noción de creatividad. La creatividad estimula la
capacidad de transformar, que se expresa en el proceso
creativo a través de poder generar algo nuevo para la
persona.
En la ciudad de Corrientes en forma ininterrumpida desde hace treinta años la señora profesora Lita
Figueroa lleva a cabo un espacio cultural de inéditas
características que se cristaliza en la exposición más
grande de artistas correntinos, denominada Expresarte.
Este espacio cultural de desarrollo comunitario tiene
como objetivo principal difundir el trabajo artístico de
creativos o productivos de base cultural que promuevan
la inclusión social, la identidad local, la participación
ciudadana, el desarrollo regional, la integración social y
cultural de pintores, escultores, cantantes, consagrados
en la provincia y los que van surgiendo. Es una gran
vidriera donde los expositores pueden interactuar con
los visitantes y donde se trabaja todo el año para generar
un ámbito para mostrar a nuestros artistas.
La megaexposición de artistas plásticos correntinos
es una conﬂuencia artística en la cual diferentes exponentes de las artes brindan la posibilidad de apreciar
el valor de sus respectivas obras –exponen más de 50
artistas–. Las obras, según la expresión e interpretación
de cada autor, tienen distintos estilos.
Estos espacios culturales son un aporte al avance y
progreso social que además de proveer conocimientos
culturales enriquecen el espíritu, los valores y todo

aquello que nos caracteriza como seres humanos. Por
las razones expuestas, merece ser reconocido por este
Honorable Senado como un estímulo al esfuerzo de la
historia de la provincia de Corrientes y la Argentina.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-817/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición Lo que me costó
atrapar el viento de la artista chaqueña Celeste Massin, llevada adelante en La Casa de la Memoria, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La exposición de la artista local Celeste Massin
fue inaugurada como parte del programa cultural de
homenajes y conmemoración por el 43° aniversario
del inicio de la dictadura cívico-militar y comienzo del
terrorismo de Estado en el país.
Lo que me costó atrapar el viento es una instalación
que pretende experimentar con materiales orgánicos,
sonido e imagen y dialogar con el espacio que la sostiene, así como los elementos que la componen, en una
reﬂexión sobre el paso del tiempo y las ausencias que
ello implica en la vida de una persona.
La memoria se reﬂeja en imágenes, en sonidos que
dan cuenta de experiencias pasadas y presentes, vivencias recorridas y trazadas por historias cotidianas que
dialogan con el ayer que aún existe y con el hoy que
se nutre de este. Los pasos transitados de aquellos que
ya no están, que fueron víctimas de la larga y oscura
noche que se cobró la vida de miles de personas, de
los sobrevivientes de las bestialidades más cruentas,
de las generaciones sucesivas que cargan con el peso
de lo vivido, de las actuales que abrevan y se nutren de
los tiempos pretéritos y actuales.
La estética informa la memoria de imágenes, sonidos, atributos sensitivos que dan lugar a sensibilidades que son productos de una historia común que
se anuda y entrelaza a historias familiares, colectivas,
personales, que de un modo o de otro anudan en un
denominador común: la historia social de los últimos
cuarenta y tres años.
La historia es el viento que cuesta atrapar, huidizo de
las garras del olvido. La memoria es la historia viviente
que permite construir futuro.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-819/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la grave situación que están
atravesando los suscriptores y adherentes a planes de
ahorro para la adquisición de automotores en todo el
país, quienes ante el excesivo incremento del valor de
las cuotas se ven imposibilitados de cumplir con las
obligaciones contractuales.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestra preocupación por la
grave situación que están atravesando los suscriptores
y adherentes a planes de ahorro para la adquisición de
automotores en todo el país.
Es alarmante la situación que están atravesando los
que suscribieron planes para adquirir vehículos cero
kilómetro, tanto en nuestra provincia como en todo el
país, por el aumento arbitrario, abusivo y desproporcionado de las cuotas que deben abonar. Estas cuotas
en algunos casos superan el 70 % del salario mensual
del titular del plan de ahorro y 300 % del valor del
vehículo al momento de la suscripción, comparado
con el valor actual de dicha unidad. Los damniﬁcados
por esta delicada situación no pueden afrontar dichas
cuotas, afectándose toda una economía familiar.
Recordemos que las administradoras de ahorro
establecen las cuotas tomando un valor “móvil” del
vehículo que se altera mensualmente –sin notiﬁcación
previa de los incrementos constantes que realizan a
los suscriptores con las debidas explicaciones y justiﬁcaciones del caso– y que a veces es superior al que
se comercializa en el mercado por otros sistemas. A
este factor se le deben agregar las características propias del contrato que suscriben las partes a través de
cláusulas predispuestas, sin posibilidad de discusión
alguna, lo que deriva en un profundo desequilibrio en
la relación de las partes. Como consecuencia de esto,
se termina afectando el funcionamiento del sistema
en general y de las economías familiares en particular.
Por otra parte, los adherentes han suscrito los contratos teniendo en cuenta su propia capacidad de ahorro,
sus ingresos mensuales, que no se han incrementado
en los términos del aumento de las cuotas respectivas.
Claro está que actualmente los afectados no podrían
superar un análisis crediticio, presupuesto para la suscripción de los contratos en cuestión.
Otra particularidad de la angustiante realidad de los
damniﬁcados es que frente a la falta de fabricación de
algunos modelos de vehículos que tienen prestaciones
básicas, se toma como valor de referencia para ﬁjar la
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cuota otro vehículo de gama mayor, con el consiguiente
incremento en la cuota.
En resumen, en algunos casos hay doble incremento.
Por un lado, un aumento de valor del auto por inﬂación y
por otro la ﬁjación de cuota tomando como parámetro un
auto de mejores prestaciones que el que el usuario contrató.
Esta delicada situación afecta no sólo el bolsillo de
los suscriptores, sino que afecta de manera directa la
dignidad de los damniﬁcados y de sus familias, que
ven día a día incrementar sus deudas abonando cuotas
e intereses abusivos que alteran su equilibrio crediticio,
psicológico y hasta moral, al no poder afrontar esta realidad por la angustia y desesperación que ello conlleva
para todo el núcleo familiar y social.
Ante la falta de pago, las administradoras de ahorro
para ﬁnes determinados inician en forma inmediata
medidas judiciales tendientes a la cobranza y, eventualmente, ejecución de los vehículos objeto de adjudicación. Esta situación se replica en todas las provincias,
afectando a más de 6.000 familias.
Finalmente es de destacar la acción que llevan
adelante los ciudadanos de todo el país, especialmente
los de nuestra provincia, que se han reunido en grupos
de autoconvocados para llevar adelante reclamos ante
la Dirección de Defensa del Consumidor provincial y
nacional para la búsqueda de una rápida, concreta y
deﬁnitiva solución al tema que resuelva el problema
de todos los damniﬁcados por los planes de ahorro.
Es nuestro deber como legisladores acompañar a los
ciudadanos de nuestra provincia y de la Nación toda
en sus reclamos ante la injusta realidad que atraviesan.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación de la presente declaración
de interés.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-822/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 700/17, Odarda: reproduce proyecto de ley declarando de interés nacional el transporte
aéreo de fomento.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional el transporte aéreo de fomento.
Art. 2º – Inclúyase a la Fuerza Aérea Argentina
–Dirección General de Líneas Aéreas del Estado– en
la exención del inciso g) del artículo 7º de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, 23.349 (t. o. por el decreto 280 del 26 de marzo de 1997), por las siguientes
actividades:
a) La adquisición mediante leasing con o sin
opción a compra de aeronaves, incluidas sus
partes y componentes y para la adquisición del
servicio de horas de vuelo;
b) La adquisición del combustible aeronáutico;
c) La contratación de seguros.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Líneas Aéreas del Estado (LADE) es una dirección
general dependiente de la Fuerza Aérea Argentina,
cuya misión especíﬁca asignada por ley es, desde
hace 75 años, el fomento del transporte aéreo, con la
ﬁnalidad de integrar el territorio nacional mediante
la conexión de puntos que no son de interés para las
líneas aéreas comerciales que operan en el país, pero
que implican un deber social imprescindible que ha
asumido el Estado nacional. Asimismo, constituye
una herramienta para abrir nuevas rutas que, una vez
instaladas, pudieran resultar atractivas comercialmente
por empresas privadas.
En sus orígenes, LADE cubrió la ruta entre El Palomar y Esquel, con escalas intermedias en Santa Rosa,
Neuquén y San Carlos de Bariloche, habiendo hecho
su vuelo inaugural el 4 de septiembre de 1940, bajo la
denominación de Líneas Aéreas del Sudoeste (LASO),
creada mediante el decreto 6.777 del año 1940. Este
primer vuelo oﬁcial regular se realizó con un avión
Junker JU-52, trimotor, al mando del entonces teniente
primero don Juan Francisco Fabri.
Posteriormente, mediante el decreto 9.255 del año
1943, se creó Líneas Aéreas del Noreste (LANE), que
cubría la ruta entre Buenos Aires y Cataratas del Iguazú, con escalas intermedias en Colonia Yeruá, Monte
Caseros y Posadas, realizando su vuelo inicial el 6 de
enero de 1944.
Finalmente, la resolución 849/1945 del entonces
secretario de Aeronáutica uniﬁcó las denominaciones
LASO y LANE en Líneas Aéreas del Estado (LADE),
la que actualmente continúa cumpliendo con el cometi-
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do para la que fue creada, llegando a nuestra Patagonia
a través de sus sucursales.
LADE facilita el traslado de los pobladores desde
el límite cordillerano hasta el litoral marítimo, complementando y coordinando sus vuelos desde zonas
alejadas hasta los destinos que explotan las aerolíneas
comerciales, uniendo así las pequeñas poblaciones
con los centros de mayor importancia social, comercial y/o turística frecuentados también por el turismo
internacional.
Históricamente, LADE ha mantenido rutas partiendo de Aeroparque, con escalas en Mar del Plata, San
Antonio Oeste, y Puerto Madryn, pasando por Trelew
y Comodoro Rivadavia, y desde allí enlazando pueblos del interior patagónico como Río Mayo, Alto Río
Senguer, José de San Martín, El Maitén y El Bolsón,
Ushuaia, Puerto Deseado, San Julián, Santa Cruz, Río
Gallegos y Río Grande, y las zonas precordilleranas
de Perito Moreno, Gobernador Gregores, Río Turbio
y El Calafate.
En un período importante de su vida, LADE, a través
de convenios internacionales mantuvo una escala en
nuestras islas Malvinas: Puerto Argentino. Se iniciaron
esos vuelos en 1972 con el avión Gruman Albatros, y
se continuó posteriormente con dos vuelos semanales
de Fokker F-27 y F-28. En 1982 se interrumpe la
prestación de dichos servicios aéreos, con motivo del
conﬂicto del Atlántico sur. En su irreversible marcha
hacia el sur, la Argentina crece. En esa marcha, la
Fuerza Aérea Argentina contribuye constantemente
con las rutas aéreas de LADE, que son una prueba
fehaciente de ello.
Sin embargo, se advierte que la progresiva disminución de la asignación presupuestaria a la Fuerza Aérea
Argentina afecta directamente Líneas Aéreas del Estado,
como dirección general dependiente de aquélla, cuya
misión subsidiaria es el transporte aéreo de fomento,
que se realiza empleando la capacidad remanente de
personal y material aéreo pertenecientes a dicha fuerza
armada; ello resiente la posibilidad concreta del debido
mantenimiento e inversión en dichas capacidades, las
cuales son necesarias para llevar a cabo adecuadamente
el servicio de transporte aéreo de fomento.
Ello generó la inevitable cancelación de rutas de
fomento hacia nuestra Patagonia y muy especialmente
aquellas que facilitaban la conexión con la provincia
de Río Negro.
La situación descrita impacta en las necesidades
de las poblaciones que se encuentran alejadas de los
puntos comerciales troncales y que, de pretender llegar
a otro punto de la misma zona, deben volar desde la
Patagonia hacia Buenos Aires para volver al punto
patagónico al cual precisan llegar.
Desde 2002 en adelante ha habido intentos de
reactivación, consiguiéndose que LADE retome algunos puntos de interés para el fomento. Pero desde
entonces, sus vuelos se mantienen en forma irregular,
sin poder llegar a muchos de los puntos del país que
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las poblaciones más alejadas demandan. Y esto sucede
en el contexto de un país que comienza a generar las
condiciones que permitan recuperar el impulso federal
e integrador que animó la creación de este organismo
de fomento.
El impulso, desarrollo y mantenimiento del transporte aéreo de fomento permite satisfacer los objetivos
básicos de igualdad e integridad en el marco de la
responsabilidad subsidiaria del Estado, posibilitando el
acceso a la población carente de medios locales rápidos
y regulares de comunicación, y realizando, además, la
interconexión de sus servicios con las aerolíneas comerciales que operan las líneas troncales del transporte
aéreo de pasajeros.
Líneas Aéreas del Estado, como organismo del
Estado nacional, tiene la misión especíﬁca de llevar a
cabo el transporte aéreo de fomento, para satisfacer necesidades de interés público, posibilitando la conexión
entre las poblaciones más alejadas del sur de nuestro
territorio con el centro y norte del país.
El presente proyecto de ley propone ratiﬁcar el interés nacional del transporte aéreo de fomento y establecer beneﬁcios para sostener y promover ese objetivo.
En concreto, teniendo en cuenta los antecedentes y
fundamentos descritos y que la asignación presupuestaria de la Fuerza Aérea Argentina resulta insuﬁciente
para el sostenimiento e inversión de la estructura
necesaria para abarcar adecuadamente las reales necesidades de interconexión del territorio nacional,
proponemos incluir a la Fuerza Aérea (dirección
general de Líneas Aéreas del Estado) en la exención
del inciso g), del artículo 7º, de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, 23.349 (t. o. por el decreto 280 del 26
de marzo de 1997), de la adquisición mediante leasing
con o sin opción a compra de aeronaves, incluidas sus
partes y componentes y para la adquisición del servicio de horas de vuelo, la adquisición del combustible
aeronáutico y la contratación de seguros.
Con el ﬁn de promover y sostener el transporte aéreo
de fomento, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Defensa Nacional
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-823/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el acuerdo ﬁrmado el 13 de
septiembre de 2016 por el vicecanciller argentino
Carlos Foradori y el ministro británico de Asuntos
Exteriores, Alan Duncan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, el reclamo por los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, sometidas a la ocupación
británica desde 1841 (sólo interrumpida entre abril y
junio de 1982), tiene categoría de política de Estado.
En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado se brindaron precisiones sobre el componente militar y el personal del ejército británico apostado
en la base de Monte Agradable (Mount Pleasant) que se
encuentra en las islas Malvinas. En concreto, el gobierno argentino detalló que “las instalaciones británicas en
Malvinas comprenden la base de la Real Fuerza Aérea
de Monte Agradable, la cual cuenta con dos pistas aéreas y se encuentra ubicada a menos de 50 kilómetros
de Puerto Argentino y las instalaciones portuarias de
aguas profundas de Puerto Yegua” y que “se posee
conocimiento de que el gobierno británico destina
actualmente alrededor de 1.200 hombres (militares),
un sistema de radares, misiles tierra-aire ‘Rapier’,
un patrullero oceánico, un buque tanque logístico, un
buque polar, un escuadrón de aviones caza (compuesto
por cuatro ‘Euroﬁghters Typhoon’), dos helicópteros
de carga pesada, una unidad de reabastecimiento de
combustible en vuelo y un avión de transporte aéreo
táctico” (página 588).1
En vez de continuar y profundizar el reclamo de
soberanía sobre nuestras islas en el Atlántico Sur, el
vicecanciller argentino Carlos Foradori firmó con
Alan Duncan, ministro de Estado para Europa y las
Américas de la Commonwealth británica, el acuerdo
Foradori-Duncan de fecha 13 de setiembre de 2016. El
comunicado conjunto da cuenta de “…que la fórmula
de soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta
del 19 de octubre de 1989, se aplica a este Comunicado
Conjunto y a todas sus consecuencias. En este contexto
se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento
económico y el desarrollo sustentable de las Islas
Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e
hidrocarburos. Ambas Partes enfatizaron los beneﬁcios
de la cooperación y de un compromiso positivo de
todos los involucrados. […] Ambas partes acordaron
fortalecer la relación entre las dos Fuerzas Armadas”.
Asimismo se compromete “remover obstáculos” que no
son explicitados, lo que puede implicar una especíﬁca
afectación de la soberanía nacional sobre los recursos
naturales en el área Malvinas.2.
En 2018, al cumplir los dos años de la ﬁrma del mismo, el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas hizo una presentación al Congreso exigiendo
que se anule el acuerdo Duncan-Foradori. El CECIM
1 https://argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/informe_111_-_
hsn_-_27_de_junio.pdf
2 https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/comunicado-conjunto-9
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advierte una fuerte militarización y explotación de sus
recursos naturales por parte del gobierno encabezado
por Theresa May. También reclaman que, como toda
medida de esta envergadura debiera hacerlo, el tratado
Duncan-Foradori no pasó por el Congreso Nacional.
También subrayan que los avances concretados, sólo
fortalecen la presencia británica. Ernesto Alonso,
Secretario de Relaciones Institucionales del CECIM
La Plata aﬁrmó que “están promocionando desde este
acuerdo vuelos a las Malvinas desde terceros países,
con nuevas escalas. Esto va a permitir profundizar la
explotación de los recursos económicos en un área
equivalente a los 3.000.000 de kilómetros cuadrados
que es la que hoy, en forma ilegal e ilegítima, los
británicos ejercen desde ese gobierno ilegal e ilegítimo urde las Islas Malvinas, de las Georgias y de las
Sandwich del Sur”.1
Si bien nuestra Carta Magna otorga al Poder Ejecutivo la atribución de concluir y ﬁrmar “tratados,
concordatos y otras negociaciones requeridas para el
mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras,
recibe sus ministros y admite sus cónsules” (artículo
99), también le reconoce al Congreso de la Nación la
competencia para “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede.
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a
las leyes” (artículo 75).
Asimismo, nuestra Constitución Nacional, en su
cláusula transitoria primera, sostiene: “La Nación Argentina ratiﬁca su legítima e imprescriptible soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de
sus habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino”.
Por todo ello, entendemos necesario derogar de
forma explícita los Acuerdos de Madrid ﬁrmados en
los años 1989 y 1990 y el acuerdo conocido como
Foradori-Duncan, ﬁrmado por el gobierno de Mauricio
Macri en septiembre de 2016. Por todo lo expuesto, les
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
1 http://canalabierto.com.ar/2018/09/14/ex-combatientescontra-el-acuerdo-duncan-foradori/
https://surenio.com.ar/2018/09/veteranos-de-guerra-convocan-a-una-manifestacion-contra-el-acuerdo-foradori-duncan

(S.-824/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese hasta el 31 de diciembre de
2020 el tratamiento impositivo especial para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas
establecido en la ley 27.264.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La grave crisis que atraviesa el país afecta principalmente a las pymes. Así lo denunció la Federación
de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN),
quien denunció la crisis del sector a partir del freno del
consumo, la presión impositiva, la sostenida caída de
las ventas y al riesgo que existe de que continúe y que
aún se incremente el cierre de locales. Concretamente
para los comerciantes, los operativos, la persecución
judicial y los embargos de la AFIP resulta el gran objetivo a limitar en la actualidad. “Los perjuicios que la
insistencia extrema del organismo ocasiona en el rubro
mercantil son enormes, ya que se está atravesando
uno de los peores momentos de las últimas décadas.
En junio se registró un 4,2 por ciento de caída de las
ventas minoristas en todo el país, y en el año se lleva
acumulado un descenso del 2,8 %”.2
En mayo de 2018, La Dirección de Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios emitió un comunicado
donde se declaró en “estado de alerta”, además, resaltó
que es “llamativo y preocupante que un alto funcionario muestre semejante grado de desconocimiento sobre
lo que ocurre en la realidad del entramado productivo
nacional”. En particular, se reﬁeren a las expresiones
del ex ministro de Producción, quien negó la crisis y
refutó el cierre de pymes. Por su parte, los empresarios
pyme aseguraron que las medidas anunciadas por el
gobierno no logran resolver el problema de fondo, sino
que “se trata de un paliativo menor que no resuelve de
modo sustentable el ahogo ﬁnanciero de las pymes,
en particular las de menor tamaño, que son las más
afectadas por esta problemática”.3
En junio de 2018, la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME), en el Día Internacional de
las Pymes, le solicitó al presidente Mauricio Macri medidas para paliar la grave situación que atraviesan las
entidades, a raíz de la recesión y las diﬁcultades para
2 http://agendaeconomica.com.ar/empresarios-rionegrinospiden-declarar-la-emergencia-comercial/
3 http://www.politicargentina.com/notas/201805/25624las-pyme-se-declararon-en-estado-de-alerta-pero-el-gobiernonego-la-crisis-del-sector.html
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ﬁnanciarse vía créditos. El principal pedido fue bajar la
presión tributaria para calmar la asﬁxia en la industria.1
Este reclamo se expresa en un contexto de caída de
la actividad económica, aumento del desempleo, la
inﬂación y la pobreza. En los informes de las consultoras relevantes y en el Informe de la Deuda Social de
la Universidad Católica Argentina (UCA) todo indica
que “estamos batiendo récords de pobreza, de niños
bajo alimentación por medio de comedores, de los
que están en edad escolar y han perdido la educación
digital, con un incremento exponencial de personas
bajo algún mecanismo asistencial”.2
Con datos concretos, el consumo cayó en el último
trimestre de 2018 un 4 % (últimos tres años en caída).
El último año, las compras en comercios minoristas,
cayeron un 6,9 % (CAME) y la actividad económica
bajó un 2,6 % (INDEC). Por su parte, la desocupación,
en último trimestre de 2018, creció al 9,1 % desocupación, es decir, hay nuevos 350 mil desocupados en
2018. Incluso la desocupación impacta con mayor
fuerza a las mujeres jóvenes, cuya tasa de desempleo
es del 21,4 % (INDEC). La pobreza creció al 33,6 % en
la Argentina y es la más alta de la década, (UCA). Hoy,
uno de cada dos niños y niñas son pobres. En el mismo
sentido, la industria, en noviembre de 2018, cayó un
13,3 % INDEC) y la construcción, en noviembre de
2018, se derrumbó un 15,9 % (INDEC). Por último, la
inversión registró un desplome del 19,2 % en diciembre, y un 5,6 % en 2018 (consultora Orlando Ferreres
& Asociados).
A ﬁnes de 2018, Confederación Argentina de la Mediana Empresa señaló que “a un año del pacto ﬁscal,
mejoró la situación ﬁnanciera de casi todos los gobernadores aumentando la recaudación tributaria, algunos
porque aumentaron los ingresos brutos, un impuesto
distorsivo que afecta a toda la cadena de producción
y comercialización”. Por eso en septiembre, la CAME
“le pidió a los mandatarios provinciales que cumplan
con el pacto ﬁscal ﬁrmado a ﬁnes de 2017, en el que
se comprometían a reducir este impuesto”.3
En concreto, se reﬁeren al caso de la provincia de
Río Negro, donde el gobernador Alberto Weretilneck
impulsó el aumento de la presión tributaria, subiendo
la alícuota de ingresos brutos en un 10,8 %.
Convencidos que desde el Congreso hay que tomar
medidas activas que den alivio a la situación que están
atravesando las pymes en nuestro país, proponemos
la prórroga del tratamiento impositivo especial para
1 https://notasperiodismopopular.com.ar/2018/06/28/macrimedidas-crisis-pyme/
2 https://www.cronista.com/columnistas/Estanﬂacion-frenoal-empleo-y-el-auxilio-a-pymes-en-crisis-20180703-0104.html.
https://www.cronista.com/economiapolitica/Segunla-UCA-casi-ocho-millones-de-ninos-padecen-la-pobreza-20180730-0025.html
3 https://www.tn24.com.ar/2018/12/came-pidio-una-prorroga-de-la-ley-pyme/

Reunión 5ª

el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas
empresas, establecido en la ley 27.264, y vencido en
diciembre pasado.
Debemos tener presente que la norma referida
buscaba fomentar la inversión en bienes de capital y
obras de infraestructura, al permitir la contabilización
de las “inversiones productivas” en un 10 % de su
valor como crédito para el pago del impuesto a las
ganancias.4 Juntamente con el beneﬁcio mencionado
en el punto anterior, existe la posibilidad de solicitar
un bono de crédito ﬁscal (que se puede utilizar para
abonar cualquier impuesto nacional, incluidos los
aduaneros) por los créditos ﬁscales del IVA contenidos
en las adquisiciones, importaciones, construcciones,
etcétera de las “inversiones productivas”. Lo esencial
a efectos de solicitar este beneﬁcio es que el IVA tiene
que integrar el saldo técnico a favor de la empresa (es
decir, las compras tienen que superar las ventas) en la
última declaración Jurada presentada al momento de la
solicitud del beneﬁcio. Por último, es importante destacar que las pymes, categorizadas como tales, gozan
de estabilidad ﬁscal durante el período de vigencia de
la ley (caducado en diciembre de 2018). Esto se traduce en que las pymes no podrán ver incrementada su
carga tributaria total, en el ámbito nacional, provincial
y municipal.
Con el ﬁn de prorrogar estos beneﬁcios concretos
para las pymes argentinas, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Industria y Comercio.
(S.-825/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el estado de emergencia en
seguridad vial, durante el plazo de 365 días, el territorio
de la provincia de Río Negro.
Art. 2º – La emergencia vial implicará, entre otras
medidas, la obligación de los distintos organismos
competentes en la materia de adoptar de manera coordinada medidas excepcionales, idóneas, indispensables
y urgentes, tendientes a paliar las deﬁciencias viales,
considerando prioritario el acceso ﬂuido a cada localidad, pueblo, ciudad y/o paraje.
Art. 3° – Créase el Programa Especial de Recuperación de Rutas Nacionales de la Provincia de Rio
Negro, bajo la órbita del Ministerio de Transporte de
4 https://www.iprofesional.com/impuestos/276571-afipimpuesto-a-las-ganancias-pymes-Que-beneﬁcios-impositivosvencen-a-ﬁn-de-ano-y-se-espera-su-prorroga
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la Nación, que tendrá como meta mejorar, coordinar y
potenciar las acciones de los organismos competentes
en la materia para la planiﬁcación a largo plazo de las
obras de infraestructura que demanden la construcción
y el mejoramiento del estado de las rutas en la provincia
de Río Negro.
Las bases sobre las que se implementará el presente
programa son:
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Señora presidente:
Según el Instituto de Seguridad y Educación Vial, en
su Informe estadístico de la siniestralidad vial grave en
la Argentina para el año 2017, las muertes por siniestros
viales graves y la cantidad de siniestros y lesionados
graves, aumentaron más del 20 % respecto al año 2016.
Y lo que es aún más preocupante, por primera vez en la
década se superaron los siniestros de 2010.1
Como bien analiza el diario Río Negro, “los siniestros viales de enero de este año disminuyeron en
relación a la cantidad de esos hechos ocurridos en esos
primeros días de 2017. Lo lamentable es que aumentaron drásticamente las pérdidas de vidas en las rutas rionegrinas. Según las estadísticas del área de Seguridad
Vial, el primer mes de 2017 se registraron 63 siniestros
viales y 39 en enero de este 2018, lo que signiﬁca en el
comparativo mensual un 35 % menos. No obstante, los
resultados se revierten en la trágica cantidad de vidas
perdidas. En enero de 2017 murieron nueve personas
en las rutas rionegrinas en distintos hechos de tránsito,
mientras que fueron 20 las que perdieron la vida el mes
pasado, el 120 % más que el registro anterior”.2
En el informe se revela que en la distribución porcentual de la siniestralidad vial grave por provincia,
Río Negro registra el 20,47 % de los siniestros de la

Patagonia y el 40,76 % de la mortalidad vial, la más
alta de toda esta región.3
La situación en 2018 no mejoró. Los hechos viales
en la ruta nacional 22 a principio de este año derivaron
en 20 víctimas fatales, decenas de personas heridas y
renovaron el pedido urgente de la necesidad de reactivar y concluir las prometidas obras de ampliación. Los
números son tan lamentables como contundentes. En la
primera mitad de este año hubo 42 accidentes graves,
de los cuales el 40 % provocó la muerte de personas
de entre los 18 meses y 81 años. “No se observan
cambios respecto al 2017, año en que en la misma ruta
fallecieron en accidentes de tránsito 19 personas en el
primer semestre y 36 en todo el año. A pesar de que
la lista crece sin freno, en la peligrosa vía nacional las
esperadas obras de ampliación se encuentran paralizadas hace meses. Y con pocas vistas de mejora, teniendo
en cuenta el achique presupuestario de Nación. Si bien
hasta el momento no se informó cómo continuará el
plan de obras previstas, la ampliación de la ruta 22 fue
una de las seleccionadas para su ejecución pero hace
meses que en ciertos tramos permanece sin movimiento
de maquinarias ni personal. El colapso de la ruta 22 se
presenta principalmente en el tramo comprendido entre
Chichinales y Neuquén, en donde miles de valletanos
transitan a diario. Las fallas humanas de los conductores por acelerar la marcha con riesgosos sobrepasos,
como también el consumo de alcohol, el no uso de
casco en motociclistas y del cinturón de seguridad en
pasajeros, derivaron en choques con lamentables consecuencias. Los hechos viales ocurridos hasta el momento
involucraron principalmente autos y en segundo lugar
motos. Desde el Cuerpo de Seguridad Vial con asiento
en Roca se remarcó la necesidad de realizar un manejo
preventivo, esto signiﬁca respetar las velocidades máximas, mantener la distancia correcta entre vehículos y
no realizar maniobras de adelantamiento de riesgo”.4
En este contexto, en diciembre de 2017 la Legislatura de la provincia de Río Negro sancionó la ley
5.263, por la cual se creó “el Observatorio de Seguridad
Vial de la Provincia de Río Negro, en el ámbito de la
Agencia Provincial de Seguridad Vial, el cual tendrá a
su cargo el cumplimiento de las funciones determinadas
en el artículo 8º, incisos 14, 15, 16 y 19 de la presente,
y realizar anualmente una estimación del daño económico producido por los siniestros viales, conforme
lo determine la reglamentación” (artículo 10°). En
particular, los incisos referidos indican: “14. Propiciar
el análisis, estudio e investigación de las causas de las
infracciones y de los siniestros viales, planiﬁcar políticas destinadas a adoptar las medidas necesarias para
el mejoramiento del tránsito y su promoción. 15. Elaborar las estadísticas accidentológicas. 16. Desarrollar

1 http://www.isev.com.ar/isev_home/materiales/inf_regional_2017_baja.pdf

3 http://www.isev.com.ar/isev_home/materiales/inf_regional_2017_baja.pdf

2 https://www.rionegro.com.ar/region/enero-dejo-20-muertes-en-las-rutas-rionegrinas-DK4396005

4 https://www.rionegro.com.ar/especiales/2018-fatal-enseis-meses-20-personas-murieron-en-la-ruta-22-MB5254925

– Relevamiento del estado actual de la totalidad
de las rutas nacionales.
– Planiﬁcación integral de largo plazo.
– Inversión en obras de infraestructura.
– Inversión en señalización vertical y horizontal
en pos de lograr la ampliación de las rutas y la
seguridad vial.
Art. 4º – La ﬁnanciación del presente programa se
cubrirá con partidas del Ministerio de Transporte de
la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

510

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estrategias en comunicación destinadas a la prevención
de siniestros. 19. Llevar adelante los registros y estadísticas relacionadas en la seguridad vial”.
Lamentablemente, ya ha transcurrido más de un año
desde la aprobación de la norma referida y aún no se
ha conformado el Observatorio de Seguridad Vial de la
Provincia de Río Negro. En el informe 115 del jefe de
Gabinete de Ministros al Senado1 le consultamos sobre
esta cuestión. Al respecto, se informó: “El Ministerio
de Transporte informa que la provincia de Río Negro no
posee al momento un Observatorio de Seguridad Vial.
Envía a la ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial)
datos en base a un procedimiento propio. El 19 de julio
las autoridades del observatorio nacional se reunieron
con las autoridades de seguridad vial de la provincia de
Río Negro para comenzar un trabajo conjunto con el ﬁn
de desarrollar un Observatorio Provincial de Seguridad
Vial e implementar un sistema digital de recolección
y gestión de datos. Actualmente se está trabajando en
la ﬁrma de un Convenio de cooperación y asistencia
para el desarrollo del Observatorio, la implementación
del Sistema y de la Ficha Única de Relevamiento
Uniﬁcado de Seguridad Vial, que permitirá dotar a la
policía cientíﬁca de la provincia de kits de peritaje de
última generación. La ANSV se encuentra disponible
para la ﬁrma del Convenio cuando la Provincia lo crea
conveniente” (pág. 203).
Mientras tanto, el recorte en la obra pública del gobierno nacional en Río Negro también tiene un impacto
negativo en las rutas nacionales. Tengamos presente
que, en 2018, los fondos de inversión y capital que
llegaron a la provincia totalizaron 4.475 millones de
pesos, con una partida fue subejecutada. “En términos
reales cayeron 55 % respecto de los montos girados
durante el 2017. Muchos de esos recursos faltantes
tenían como destino la ruta 22”.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-826/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la III Edición del Día Nacional de los
Monumentos, que se llevará a cabo en todo el territorio nacional, los días 4 y 5 de mayo del corriente año,
1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_115_.pdf
2 https://www.rionegro.com.ar/se-desplomaron-las-transferencias-de-nacion-para-obras-en-rio-negro-904080/
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organizada por la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace dos años, la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos del ministerio
trabaja, junto con las instituciones provinciales, municipales y privadas ligadas al tema, en el relevamiento
del patrimonio cultural del país e impulsa el festejo
del Día Nacional de los Monumentos como parte de
la agenda cultural federal.
Esta iniciativa, que se realiza en distintos países del
mundo, busca no sólo dar a conocer el patrimonio sino
también incentivar su preservación para el fortalecimiento de la memoria y la identidad cultural de los argentinos.
Así pues, en mayo de 2017 se realizó la primera edición,
donde participaron más de 530 monumentos históricos
nacionales, entre otros ediﬁcios y sitios de valor patrimonial de 130 localidades de las 24 provincias del país
y fueron abiertas al público gratuitamente para su visita.
A su vez se propuso más de 150 actividades especiales:
visitas guiadas, recorridos urbanos, charlas, conferencias, exposiciones, concursos de manchas, desﬁles y
conciertos, que disfrutaron más de 15.000 visitantes.
La edición del año 2018 superó ampliamente las
expectativas en cuanto a la cantidad de público y se
desarrollaron actividades muy diversas que nos sorprendieron por su inventiva.
Hubo recorridos urbanos, visitas guiadas, charlas,
conferencias, exposiciones, concursos de manchas,
paseos en bicicleta, búsquedas del tesoro, desﬁles,
danzas típicas, ferias de comidas y conciertos.
En relación con lo indicado precedentemente y, en el
marco de puesta en valor y restauración del ediﬁcio de
la histórica conﬁtería El Molino; monumento histórico
nacional desde el año 1997, se proyecta la apertura del
ediﬁcio para su visita, el próximo 4 de mayo del presente año, fecha designada por la Comisión Nacional
de Monumentos, de Bienes y Lugares Históricos para
celebrar el Día Internacional de los Monumentos y
sitios cada 18 de abril.
El patrimonio cultural de la Argentina, conformado
por bienes de especie diversas como sitios arqueológicos, casas, corrales, diques, usinas, puentes, medios
de transporte, fábricas, palacios, teatros y estancias,
establecidos a lo largo del territorio merece de esta celebración como parte fundamental de nuestra identidad.
El Día Nacional de los Monumentos es, ante todo, una
excelente oportunidad para acercarnos a nuestro patrimonio, conocerlo, disfrutarlo y valorarlo. Razón por la cual,
solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-827/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la muestra fotográﬁca “Del Río de La
Plata al Golfo de Guinea. Memorias y vida cotidiana
de una expedición en el olvido (1778-1783)”, que se
presentará el próximo el 1º de agosto de 2019 en la
Embajada de la República Oriental de Uruguay en
Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recuperar el pasado es volver a darle sentido, no
sólo a la historia, sino también a la vida misma de muchas personas que no aparecen en los grandes relatos
históricos.
Cuando se menciona que políticamente a fines
del siglo XVIII una parte de los territorios del golfo
de Guinea integraban el mapa colonial hispano bajo
la jurisdicción y administración directa de Buenos
Aires, por entonces capital del recientemente creado
Virreinato del Río de la Plata (1776), es por muchos
prácticamente un hecho histórico desconocido tanto
en las Repúblicas de Argentina, Uruguay así como
también para Guinea Ecuatorial (único país de habla
hispana del continente africano).
La fundación de Colonia del Sacramento en 1680 por
parte de los portugueses dentro de los territorios españoles linderos al Río de la Plata, produjo un prolongado
conﬂicto entre hispánicos y lusitanos que se extendió
prácticamente durante un siglo, hasta que ﬁnalmente
los primeros recuperaron la tan disputada Colonia en
1777, quedando deﬁnitivamente plasmados los derechos de posesión de la misma en el Tratado de límites
conocido como de San Ildefonso, el cual contenía tres
cláusulas secretas que hacían alusión a unos territorios
en África y que serían develados meses después en el
Tratado de El Pardo.
Como consecuencia del triunfo de los hispánicos y
tras la ﬁrma del Tratado de El Pardo en marzo de 1778
entre las coronas de España y Portugal, ya develados
los artículos secretos, con tropas y recursos utilizados
en la toma deﬁnitiva de la Colonia del Sacramento, los
españoles organizaron en abril de ese mismo año una
arriesgada expedición que debía partir desde el puerto
de Montevideo hacia el Golfo de Guinea, teniendo
como principal objetivo el poder establecer en esa
región de África una factoría hispánica para el abastecimiento directo y trata de esclavos hacia el continente
americano, más precisamente el Río de la Plata.
A más de 240 años de este suceso histórico, la muestra que aquí se declara de interés se basa en fotos de
mapas y archivos documentales del Archivo General

de la Nación de Argentina y la Biblioteca Virtual de
Patrimonio Bibliográﬁco de España. La misma tiene
como propósito explicar de manera cronológica y clara los sucesos de la vida cotidiana, así como también
las diversas necesidades que debieron afrontar los
integrantes de la expedición hispánica comandada por
el conde de Argelejo quienes, a bordo de dos fragatas
y un paquebote, zarparon desde Sudamérica hacia las
Islas de Fernando Poo y Annobón, y las costas continentales del Golfo de Guinea en África, para tomar
posesión y colonizar esos territorios en nombre de la
Corona de España.
Por múltiples motivos esa expedición se transformó
en un categórico fracaso para las intenciones políticas
y económicas de la corona española, y luego de cinco
años de infructuosos intentos para establecerse en esa
región del África Occidental, sólo unos pocos sobrevivientes con sus despojos regresaron al Río de la Plata
en marzo de 1783, tras una larga y agónica escala en la
Bahía de Todos los Santos (Brasil), sin haber cumplido
el objetivo y dejando prácticamente al abandono y
olvido a los territorios del Golfo de Guinea.
La muestra ha sido inaugurada el pasado 4 de enero
de 2019 en el Consulado Argentino de Colonia de
Sacramento, República Oriental del Uruguay, y se
exhibirá el 1° de agosto de este año en la Embajada de
la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires.
Con la misma se intenta destacar un acontecimiento
histórico relevante para el fortalecimiento de los vínculos culturales de nuestros pueblos, porque más allá de
los matices que puedan tener estas regiones no se puede
negar o desconocer que ambas comparten un pasado
común, con múltiples analogías como ser, el idioma,
la religión, la historia, etcétera, producto obviamente
del proceso de aculturación hispánico por los cuales
han transitado.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en este presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-828/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Taekwondo, a celebrarse el 4 de septiembre de
2019, y el reconocimiento a los maestros Nam Sung
Choi, Han Chang Kim y Kwan Duk Chung por introducir el taekwondo en la Argentina.
Marta Varela.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de septiembre de 1994, el Comité Olímpico
Internacional decidió en París, Francia, reconocer al
taekwondo como deporte olímpico. Por ese motivo, el
4 de septiembre es el Día Internacional del Taekwondo.
El taekwondo es un arte marcial que fue introducido
en la Argentina a ﬁnales de la década del sesenta por
los maestros Han Chang Kim, Nam Sung Choi y Kwan
Duk Chung, radicados en el país. Los tres llegaron a la
Argentina el 22 de junio de 1967 a bordo del carguero
holandés Bois Vian, en un viaje de más de dos meses
de duración. Ellos fueron los principales referentes
y responsables de sentar las bases del taekwondo en
Argentina. Sin dudas, esta fecha histórica representa
EL comienzo de una disciplina altamente practicada en
nuestro país, principalmente en la Ciudad de Buenos
Aires.
Gran parte de los maestros coreanos que vinieron a
la Argentina habían aprendido en alguno de los ocho
gimnasios de karate coreano fundados al terminar la
Segunda Guerra, cuyos maestros fundadores hacia
1961 habían conformado la Asociación Coreana de
Tae Kwon Do. Entre los coreanos que enseñaron el
taekwondo en la Argentina en los primeros años, se
encuentran los tres fundadores anteriormente mencionados, Han Chang Kim, Nam Sung Choi y Kwang Duk
Chung, a los que luego se sumaron otros como Chong
Seo Lee, Dae Chol Yang y Chung Moon Jung.
A ﬁnes de la década de 1970, las escuelas argentinas
se dividieron entre aquellas que adherían a la Federación Internacional de Taekwondo (ITF), liderada por
Choi, y la Federación Mundial de Taekwondo (WTF),
creada por iniciativa del Estado surcoreano, desarrollándose así los dos grandes estilos del taekwondo, el
taekwondo-ITF y el taekwondo-WT. La Federación
de Taekwondo de la República Argentina (F.E.T.R.A.
o FETRA) está adherida a la ITF, y la Confederación
Argentina de Taekwondo (CAT) está adherida a la WTF
y reconocida por el Comité Olímpico Argentino (COI).
La ITF, por su parte, se dividió en tres fracciones al
fallecer Choi Hong Hi en 2002 (ITF-Chang Ung, ITFTran Trieu Quan e ITF-Choi Jung Hwa).
De acuerdo con estadísticas publicadas por la Confederación Argentina de Taekwondo (CAT), la cantidad
de practicantes activos de taekwondo (instructores y
estudiantes) se estimaba en 60.000 para mediados de
la década de 1980, y se calcula que a ﬁnes de 2010
ascendió a 500.000 personas que vienen practicado
esta disciplina. Hoy, luego de casi una década de esas
estadísticas, la cantidad de practicantes se consolida.
La integridad física, el autocontrol, la cortesía y la perseverancia son los principales elementos desarrollados
por quienes practican este arte marcial.
La Confederación Argentina de Taekwondo destaca,
entre sus logros, la medalla de oro obtenida por Sebastián Crismanich (categoría menos de 80 kilos) en los
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Juegos Olímpicos de Londres 2012, y las obtenidas por
el mismo Crismanich en los Juegos Panamericanos de
Guadalajara 2011. Por otro lado, su hermano Mauro
Crismanich fue el primer y único argentino en ganar
una medalla en un mundial en la disciplina que se disputó en Dinamarca en Copenhague 2009, y la ganada
por Alejandro Hernando en los Juegos Panamericanos
de Mar del Plata 1995 (categoría menos de 64 kilos).
Entre las mujeres también se ha destacado Vanina
Sánchez Berón al obtener el primer diploma olímpico
en este deporte para la Argentina en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, medalla de plata en los Juegos
Panamericanos de Santo Domingo en 2003 y medalla
de Oro en los Juegos Panamericanos. Vanina es la única
medalla de plata en un subcampeonato mundial que se
disputó en Manila, Filipinas.
En el estilo taekwondo-ITF, la Argentina ha obtenido
históricamente muy buenos resultados internacionales, incluyendo la organización del III Campeonato
Mundial realizado en Resistencia en 1981 y del XI en
Buenos Aires en 1999. La Argentina, como país, salió
campeona mundial dos veces, en el XIII Campeonato
de 2003 (fracción Choi Jung Hwa de la ITF) en Seúl y
el XIV Campeonato de 2007 (fracción Choi Jung Hwa
de la ITF) en Birminham. Entre los representantes de
este estilo se han destacado Javier Dacak (medallas de
oro en rompimiento de cuchillo de mano en los campeonatos mundiales de 1974 y 1978), Azucena Zorzón
(medalla de oro en los campeonatos mundiales de 1981
y 1990), Noemí Prone (premio a la mejor competidora
femenina en el campeonato mundial de 1990 y medalla
de oro en el campeonato mundial de 1992), Soledad Serrano (medallas de oro en los campeonatos mundiales
de 2003, 2005 y 2007 de la ITF-Fracción Tran Trieu
Quan), Natalia Mauas, Diego Marrero, entre otros.
Todos estos resultados no hubiesen sido posibles sin
la introducción por parte de los tres grandes maestros:
Nam Sung Choi, Han Chang Kim y Kwan Duk Chung,
del deporte en nuestro país, razón por la cual merecen
un reconocimiento en este día.
El maestro Han Chang Kim comenzó sus prácticas
de taekwondo en el gimnasio Chung Do Kwan de
Seúl. Allí el maestro jefe era Uhm Woon Kyu, quien
había sucedido al fundador del estilo, Lee Won Kuk.
Kim estudió y se graduó de licenciado en relaciones
internacionales en la Hanguk University of Foreign
Studies, especializándose en idioma español.
El maestro Nam Sung Choi es el último maestro
vivo de la escuela Yun Moo Kwan, una de las escuelas
fundadoras del taekwondo. Es reconocido en el ámbito
de la artes marciales y del taekwondo, no solamente en
nuestro país, sino también a nivel internacional. Forma
parte ya de la historia grande de esta disciplina y continúa sin descanso ni interrupciones en la enseñanza
del taekwondo en nuestro país, dando clases abiertas,
cursos y seminarios en todo el territorio argentino.
Finalmente, este reconocimiento también incluye al
maestro Kwan Duk Chung, quien comenzó a enseñar
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en el instituto Kumazawa y dejó discípulos como Roberto Vargas, Germán Troc, Juan Carlos Leive, Víctor
Barbetta, Néstor Robirosa, Domingo Monti, Nicolás
Camodeca, Héctor Quiroga, Roberto Pieri, Carlos
Muños, Daniel Cirelli y muchos más.
El taekwondo no es simplemente un deporte que
otorga una óptima condición física y buenos hábitos de
vida, sino que otorga la posibilidad de reaccionar con
eﬁcacia ante una amenaza o situación adversa; investigaciones realizadas en adolescentes expusieron que
la práctica continua del taekwondo ayuda a mejorar la
salud en general y condiciona de forma apropiada los
reﬂejos, mejorando el balance y el tiempo de reacción.
Sin dudas, la llegada de estos tres maestros a Buenos
Aires en 1967 ha marcado un antes y un después en
el desarrollo del taekwondo, haciendo aún más rica la
historia deportiva que nos enorgullece como argentinos.
Por estos motivos, solicito a mis pares en el Honorable Senado que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-829/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Concienciación
sobre el Autismo, a conmemorarse el 2 de abril de
cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo para poner de
relieve la necesidad de contribuir a la mejora en la
calidad de vida de las personas con autismo, para que
puedan llevar una vida plena y gratiﬁcante como parte
integrante de la sociedad.
El autismo es un trastorno neurobiológico permanente del desarrollo que ya se maniﬁesta en los tres
primeros años de edad y que perdurará a lo largo de
todo el ciclo vital. Afecta principalmente a niños, con
independencia de sexo, raza o condición socioeconómica. Se caracteriza por deﬁciencias en la interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal,
patrones de comportamiento, intereses y movimientos
restringidos y repetitivos.
Aunque existen muchas teorías, aún no se conoce,
con precisión, qué causa el autismo y por qué, año
tras año, aumenta en la población mundial. Lo que
está claro es que el diagnóstico precoz y la atención

temprana son factores decisivos en el desarrollo de las
niñas, niños, adolescentes y adultos con trastorno del
espectro autista, también conocido por sus siglas, TEA.
Según las estadísticas, el 1 por ciento (1 %) de la
población mundial padece TEA. En la Argentina, al
igual que en el resto de Latinoamérica, no hay estudios
de prevalencia que permitan conocer fehacientemente
el estado de situación. No obstante, se estima que cerca
de 400.000 personas responden a este diagnóstico, en
el que se incluye a pacientes con síndrome de Asperger. Igualmente, las estadísticas relevan que se da
con mayor frecuencia en el sexo masculino que en el
femenino, pero esta tendencia está cambiando.
La Organización de Naciones Unidas se manifestó
contra la discriminación, celebra la diversidad de la
comunidad mundial y refuerza su compromiso con
la plena inclusión y participación de las personas con
autismo. Para numerosos movimientos asociativos del
autismo, es muy importante que la sociedad entienda cuáles son las barreras a las que se enfrentan las
personas con TEA, porque eso permitirá una mejor
adaptación a sus necesidades y reforzará la inclusión
de estas personas en todos los ámbitos.
Dar valor a las personas con autismo implica dar
valor a toda la sociedad en su conjunto, ya que no solo
se trata del derecho de las personas con autismo a poder incluirse en la sociedad, sino también del derecho
de la sociedad a conocer y participar de forma real de
todo cuanto rodea al autismo. Implica un compromiso de todos ayudar a cambiar las actitudes hacia las
personas con autismo y reconocer sus derechos como
ciudadanos, quienes, al igual que todos los demás,
tienen derecho a reivindicar esos derechos y a tomar
decisiones sobre su vida de acuerdo con sus propios
deseos y preferencias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-830/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la estimación de la posible reducción de la recaudación total del
impuesto a las ganancias originada en la reducción en la
alícuota del impuesto a las ganancias de las sociedades
en tanto las mismas no sean distribuidas.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conforme las reformas establecidas por la ley
27.430, se introducen modiﬁcaciones en la Ley del Im-
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puesto a las Ganancias que implican una reducción en
la alícuota del impuesto a las ganancias de sociedades
en tanto las mismas no se distribuyan. Adicionalmente,
se considera que toda distribución de utilidades que se
efectúe debe imputarse a los resultados acumulados
más antiguos, los cuales ya han tributado la alícuota
del 35 %, razón por la cual no corresponde el ingreso
de la alícuota correspondiente a personas físicas por
las utilidades distribuidas, lo que provocará un efecto
inmediato importante derivado de la reducción de la
tasa dispuesta.
En consecuencia es de esperar que ya desde las
declaraciones juradas correspondientes al año 2018 se
veriﬁque una importante reducción de la recaudación
esperada del impuesto a las ganancias, situación que
afectará vía coparticipación a las provincias.
Dada esta situación sería importante que las provincias tuvieran en cuenta el efecto que sobre sus ingresos
ﬁscales producirá la referida reducción de alícuota, por
lo cual es apropiado que se informe la estimación del
impacto ﬁscal de esta medida, para lo cual se solicita
que, sobre la base de los datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos referidos a las declaraciones
juradas de ganancias de sociedades correspondientes al
ejercicio ﬁscal 2017, aporte datos sobre:
i) Total de resultado gravado e impuesto determinado
en el conjunto de DDJJ presentadas por sociedades en
el período ﬁscal 2017.
ii) Resultados acumulados al 31/12/2017 según
la información contenida en las DDJJ de ganancias
presentadas.
iii) Utilidades distribuidas conforme las variaciones
patrimoniales contenidas en las DDJJ del ejercicio
ﬁscal 2017.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-831/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y repudio frente
a los intentos de censura sufridos sobre la emisora
Radio Klaxxon FM 201.5 de la cuidad de La Quiaca,
provincia de Jujuy.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 7 de noviembre de 2017 se produjo la clausura
por el supuesto incumplimiento de ordenanzas munici-

Reunión 5ª

pales. La emisora procedió a la entrega de toda la documentación exigida. Desde la intendencia continúan
desestimando la autoridad competente del ENACOM
organismo que le adjudicó la licencia a sus titulares,
así como la sentencia de los tribunales contenciosos y
administrativos de la provincia de Jujuy que obligaba
al municipio a que en un plazo máximo de 20 días se
expida en el expediente de la clausura, plazo que se
encuentran vencido.
Todas estas maniobras dilatorias están dirigidas a
evitar la vuelta al aire de la emisora, cercenando su
libertad de expresión.
En el artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, se lee: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y de recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”.
La menor sospecha de intento de manipular o acallar
a la prensa por parte de los poderes públicos resulta intolerable, porque nos retrotrae a las etapas más nefastas
de nuestro pasado inmediato.
Por tal motivo es una preocupación constante sobre
la que he de volver cada vez que las circunstancias así
lo ameriten, y es por estas razones que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-832/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival
Nacional de Títeres “Nélida Pizarro de Fidalgo”, organizado por el Teatro El Pasillo, a realizarse entre el
9 y el 13 de abril del corriente año en las ciudades de
San Salvador de Jujuy, Perico y Tilcara, todas pertenecientes a la provincia de Jujuy.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Nacional de Títeres “Nélida Pizarro
de Fidalgo” es un festival de altísimo nivel artístico
organizado por el Teatro El Pasillo en homenaje a la
directora del Grupo El Quitupi y a sus integrantes.
El Grupo El Quitupi desarrolló su actividad desde
1956 hasta el inicio del proceso militar de 1976, creado
con el apoyo de la revista cultural Tarja. Sus muñecos

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fueron diseñados por el pintor Medardo Pantoja, Quiqui
Aguiar de Teruel y su retablo en base al modelo de los
hermanos Di Mauro.
Asimismo, es un merecido reconocimiento a Nélida
Pizarro de Fidalgo, quien fue la creadora del primer
grupo de títeres de la provincia.
El mencionado festival obedece a la necesidad de
tener un festival de altísimo nivel artístico en la provincia de Jujuy, y que hace más de 20 años no se realiza
en nuestro territorio.
Este contará con la presencia de elencos titiriteros
de renombre nacional de cuatro regiones artísticas
del país; región NOA, el Grupo La Faranda; región
NEA, Grupo Kosa Nostra; región Centro, Grupo Ada
Dorrego, Marisa Taboadela y Chino Novelli, y región
Litoral, Grupo Chon Chon.
A su vez, el teatro El Pasillo, una entidad cultural sin
ﬁnes de lucro y perteneciente al teatro independiente,
aprovechará la ocasión para inaugurar una nueva sala
de exposiciones con visita guiada, fotos, el retablo originario del grupo y algunos de los títeres sobrevivientes, cuya historia es necesario una vez más presentar
por pertenecer al rico universo cultural de Jujuy de las
décadas del 60 y 70.
El festival se extenderá también a la Sala Barbarita
Cruz de la localidad de Tilcara, y al Teatro Estación
de la ciudad de Perico, ambas de la provincia de Jujuy.
Convencido de que este tipo de eventos son un
aporte fundamental para nuestra cultura, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-833/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEPORTE
Artículo 1º – Sustitúyese el capítulo II de la ley
20.655 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
C
II
Órgano de aplicación
Artículo 4°: Créase, como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación, el Instituto
Federal de Deporte, que será el órgano de aplicación de la presente ley y tendrá a su cargo el
diseño, coordinación y ejecución general de las
políticas públicas en materia deportiva.
Artículo 5°: Instituto Federal de Deporte posee
plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado y su patrimonio

515

estará constituido por los bienes que se le transﬁeran en asignación y los que adquiera en el futuro
por cualquier título a nombre del Estado nacional.
Tendrá su sede principal en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 6°: El Instituto Federal de Deporte será
continuador, de conformidad con lo ﬁjado en la
presente ley, de la Agencia de Deportes Nacional,
dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Artículo 7°: La conducción y administración
del Instituto Federal de Deporte será ejercida por
un (1) directorio designado por el Poder Ejecutivo
nacional y estará conformado por un (1) presidente y dos (2) directores en representación del
Estado nacional, dos (2) directores designados a
propuesta de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en Seguridad, Promoción y Desarrollo de la Actividad
Deportiva y un (1) director designado a propuesta
del Consejo Federal de Deporte.
El presidente del directorio es el representante
legal del Instituto Federal de Deporte, estando
a su cargo presidir y convocar las reuniones del
directorio, según el reglamento dictado por la
autoridad de aplicación en uso de sus facultades.
Las votaciones serán por mayoría simple. En caso
de empate, el presidente tendrá doble voto.
Artículo 8°: Para el cumplimiento de los ﬁnes
establecidos en la presente ley, el Instituto Federal
de Deporte, como órgano de aplicación, tendrá los
siguientes objetivos:
1. Entender en la orientación, programación,
promoción, coordinación, asistencia,
ordenamiento y ﬁscalización de la actividad deportiva en todo el país en todas sus
formas y modalidades, de conformidad
con la legislación deportiva vigente, con
excepción de la actividad deportiva de
carácter educativo.
2. Intervenir en la elaboración de las normas
que requiera la implementación de la
legislación deportiva vigente y asesorar a
los organismos públicos y privados en los
aspectos relacionados con su aplicación y
el cumplimiento de los objetivos propios
de la actividad deportiva que desarrollen.
3. Entender en la asignación de recursos
destinados al fomento del deporte a nivel
nacional, provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco de su competencia especíﬁca.
4. Establecer los lineamientos para el
desarrollo integral del deporte de alto
rendimiento.

516

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5. Integrar, como socio fundador, el Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo,
creado por la ley 26.573.
6. Entender en la asignación, administración
y otorgamiento de becas –con excepción
de las previstas en la ley 26.573–, subsidios, subvenciones u otro instrumento
similar estipulado para el fomento de la
actividad deportiva, en la cancelación de
dichos beneﬁcios en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los
beneﬁciarios, y en la inhabilitación de los
mismos hasta su regularización, de acuerdo a los términos de la reglamentación
correspondiente.
7. Integrar, como socio fundador, el Ente
Nacional de Desarrollo Deportivo, creado
por la ley 27.201.
8. Entender en la elaboración de planes, programas y proyectos destinados al fomento
y desarrollo del deporte y sus valores.
9. Participar en el ordenamiento normativo
y administrativo de organismos de la
administración pública nacional con competencia en materia deportiva.
10. Entender en la planiﬁcación estratégica,
promoción, gestión y desarrollo de las
actividades deportivas en sus diversas
manifestaciones.
11. Entender en la realización de juegos
deportivos en el territorio de la Nación,
incluyendo el Programa Social y Deportivo Juegos Nacionales Evita, previsto
en la ley 26.462, en coordinación con
los organismos nacionales, provinciales,
municipales y del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y entidades
privadas, así como también en la promoción y fomento de juegos deportivos
regionales e internacionales.
12. Instrumentar programas de formación,
inclusión y desarrollo de temáticas de
género en el deporte.
13. Intervenir en el diseño y ejecución de
políticas de inclusión y desarrollo del deporte adaptado, en forma conjunta con los
organismos de la administración pública
nacional con competencia en la materia.
14. Entender en la promoción del entrenamiento deportivo en todos sus niveles y
del desarrollo de competencias, en coordinación con los organismos públicos o
entidades privadas correspondientes.
15. Entender en la promoción de la investigación cientíﬁca de los problemas técnicos
relacionados con el deporte, así como en
la asistencia al deportista, cualquiera sea

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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su nivel competitivo, en el cuidado de su
salud y en la mejora de su rendimiento, en
la prevención del dopaje, en coordinación
con los entes competentes en la materia.
Instrumentar, junto con la Secretaría de
Políticas Integrales sobre Drogas de la
Nación Argentina de la Presidencia de
la Nación la capacitación y prevención
del uso de sustancias psicoactivas en el
ámbito deportivo.
Promover la creación de bibliotecas,
hemerotecas y museos especializados en
deporte en general y de alto rendimiento
deportivo en particular, organizar conferencias, cursos de capacitación y exposiciones vinculadas al fomento del deporte.
Participar, en coordinación con las autoridades educativas con competencia en
la materia, en la elaboración de perﬁles,
condiciones y atributos requeridos para
obtener títulos habilitantes para el ejercicio de profesiones vinculadas al deporte
y otras especialidades aﬁnes.
Entender en el desarrollo de la iniciación
deportiva en todo el territorio de la Nación, en coordinación con los organismos
nacionales, provinciales, municipales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e
instituciones privadas.
Colaborar, dentro de su ámbito de competencia especíﬁca, con las autoridades
educativas competentes, para el desarrollo
de las actividades deportivas.
Entender, en coordinación con los organismos con competencia especíﬁca, en la
planiﬁcación, ejecución, implementación,
desarrollo y supervisión de las obras de
infraestructura deportiva a nivel nacional,
incluyendo el desarrollo de centros regionales de alto y mediano rendimiento y de
tecnología aplicada al deporte.
Arbitrar la realización del censo de
instalaciones deportivas, actividades
deportivas de alto rendimiento; de atletas
federados/as, árbitros/as, técnicos/as y
entrenadores/as e instituciones deportivas, entre otros, dentro del ámbito de la
República Argentina.
Proponer y celebrar convenios, acuerdos
o instrumentos, con entes públicos o
privados, estatales y no estatales, internacionales, interjurisdiccionales, nacionales,
provinciales o municipales, en el ámbito
de su competencia.
Ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la
representación internacional del Estado
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nacional, en materia de deporte y actividad física.
25. Arbitrar la administración y funcionamiento del Sistema de Información Deportiva y la Actividad Física.
Artículo 9°: El directorio del Instituto Federal
de Deporte, organismo descentralizado en la
órbita de la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación, tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:
1. Administrar el Instituto Federal de Deporte.
2. Ejercer la representación y dirección general del organismo.
3. Aprobar el plan estratégico y los planes
operativos anuales del organismo.
4. Efectuar la gestión económica, ﬁnanciera,
patrimonial y contable y la administración
de los recursos humanos del organismo.
5. Instrumentar el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos, en el ámbito
de competencia especíﬁca del instituto.
6. Instrumentar, junto con el Ente Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo, el desarrollo de programas, fomento y actividades de capacitación vinculadas al deporte
de alto rendimiento deportivo.
7. Instrumentar, junto con el Ente Nacional
de Desarrollo Deportivo, el desarrollo
de programas, fomento y actividades de
capacitación vinculadas al deporte social,
comunitario, laboral, educativo y para
adultos mayores.
8. Promover y gestionar la obtención de
recursos y fondos públicos para el cumplimiento de los objetivos del organismo.
9. Proveer la información pertinente para la
confección del presupuesto del organismo,
y elevar el anteproyecto correspondiente.
10. Aceptar herencias, legados, donaciones,
subvenciones, contribuciones, cesiones,
realizadas por personas humanas o jurídicas de bienes muebles e intervenir en las
relacionadas con bienes inmuebles.
11. Confeccionar y publicar la memoria anual
del organismo.
12. Suscribir convenios, acuerdos o instrumentos, con entes públicos o privados,
estatales y no estatales, internacionales,
interjurisdiccionales, nacionales, provinciales o municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el ámbito
de su competencia.
13. Delegar en otros funcionarios jerárquicos
del organismo funciones administrativas
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destinadas a una mayor eﬁciencia y agilidad operativa de su competencia.
14. Administrar los bienes bajo su jurisdicción y ﬁjar los aranceles de los servicios
que preste a terceros.
15. La Auditoría General de la Nación controlará anualmente la ejecución presupuestaria, los planes de acción, ejecución de
proyectos y todas las obras y contratos,
cualquiera sea su naturaleza, que se ejecuten en el marco de la presente ley con
fondos nacionales o privados.
Art. 2° – Sustitúyese el capítulo III de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
C
III
Consejo Federal de Deporte
Artículo 10: Créase en al ámbito del Instituto
Federal de Deporte, organismo descentralizado y
autárquico actuante en la órbita de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación, el Consejo
Federal de Deporte, que estará presidido por el
presidente del instituto y se conformará: con los
titulares de las áreas con competencia en materia
deportiva de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran, y por un (1)
representante designado por el Comité Olímpico
Argentino; un (1) representante designado por el
Comité Paralímpico Argentino; un (1) representante designado por la Confederación Argentina
de Deportes, un (1) representante de la Comisión
de Deportes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y un (1) representante de la
Comisión de Deportes de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación.
Los miembros del Consejo Nacional de Deporte y la Actividad Física tendrán carácter ad
honórem y deberá reunirse como mínimo una (1)
vez por trimestre.
Artículo 11: Son funciones del Consejo Federal
de Deporte y la Actividad Física:
a) Analizar y evaluar la situación de la actividad deportiva a nivel nacional, regional,
provincial, municipal y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de la actividad deportiva de carácter
educativo;
b) Colaborar con el directorio del Instituto
Federal de Deporte en el armado de propuestas para el desarrollo del deporte en
todo el territorio nacional, en el ámbito de
la competencia del instituto;
c) Fomentar la detección de talentos deportivos en todo el territorio nacional para
su inserción en programas nacionales o
federativos;
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d) Colaborar con las administraciones locales
en el desarrollo de legislación deportiva de
sus jurisdicciones, tendiente a la igualdad de
acceso y oportunidades para todos los habitantes de la República Argentina, conforme
los estándares internacionales en la materia;
e) Proponer, en coordinación con las áreas
competentes de la administración pública nacional, medidas activas para la
erradicación de cualquier tipo de práctica
discriminatoria, xenofóbica y/o racista en
el ámbito del deporte;
f) Elegir un (1) representante entre los titulares de las áreas con competencia en
materia deportiva de cada provincia y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
integrar el cargo de director en el Instituto
Federal de Deporte;
g) Dictar su reglamento interno.
Art. 3º – Sustitúyese el capítulo IV de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:

b)

c)

d)

C
IV
Consejos regionales del deporte
Artículo 12: Créanse los consejos regionales
del deporte de la región I, conformada por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de la región
II, conformada por la provincia de Buenos Aires;
de la región III, conformada por las provincias de
La Pampa, Neuquén y Río Negro; de la región IV,
conformada por las provincias de Mendoza, San
Juan y San Luis; de la región V, conformada por
las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe;
de la región VI, conformada por las provincias
de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y
Santiago del Estero; de la región VII, conformada
por las provincias del Chaco, Corrientes, Formosa
y Misiones, y de la región VIII, conformada por
las provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cada
uno de los cuales estará presidido por los titulares
de las áreas con competencia en materia deportiva
de cada provincia de manera rotativa por año
calendario y dos (2) representantes de cada una
de las asociaciones civiles deportivas de representación provincial denominadas confederaciones.
Los miembros de los consejos regionales del
deporte tendrán carácter ad honórem y deberán
reunirse como mínimo una (1) vez por trimestre.
Artículo 13: Son funciones de los consejos
regionales del deporte:
a) Intervenir en la planiﬁcación de las políticas regionales plurianuales de fomento
del deporte social y comunitario, para
personas adultas mayores, de ámbito
laboral, universitario, federado, de alto

e)

f)

g)

h)
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rendimiento y adaptado, velando para que
en los planes se ofrezcan: oportunidades
especiales a las personas jóvenes, comprendidos los niños, las niñas y adolescentes, a las personas adultas mayores y
a las personas con discapacidad, igualdad
de oportunidades a la mujer y oportunidades especiales a los juegos y deportes
tradicionales de los/las aborígenes y las
comunidades indígenas originarias;
Articular con los organismos públicos
provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los proyectos que faciliten la
orientación, promoción, asistencia, ordenamiento y ﬁscalización de las actividades
físicas y deportivas;
Participar con las entidades provinciales
que regulen el ejercicio profesional de la
educación física y el deporte en la elaboración de las normas sobre la materia;
Participar con las universidades nacionales de cada región, en la promoción
de actividades de capacitación cientíﬁca
y profesional especíﬁca en medicina del
deporte y ciencias aplicadas al deporte y
en el asesoramiento a asociaciones civiles
deportivas en la confección de la documentación para su correcto funcionamiento;
Participar con los organismos competentes
de los gobiernos provinciales, municipales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en la promoción de centros de medicina
del deporte y ciencias aplicadas al deporte, que tengan por objeto la investigación
y la evaluación integral;
Participar en los mecanismos de promoción y cooperación deportiva entre
las provincias y las municipalidades,
introduciendo nuevas disciplinas y estimulando la práctica de aquellas que sean
de preferencia local y regional;
Coadyuvar con el órgano de aplicación de
la presente ley y el Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo en la detección de
talentos deportivos de las regiones, para
su inserción en programas nacionales; y
Entender en la promoción y fomento de
los juegos deportivos regionales e internacionales.

Art. 4º – Sustitúyese el capítulo V de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
C
V
Organismos municipales del deporte
Artículo 14: A los efectos de la presente, serán
considerados organismos municipales del depor-
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te aquellos que actúen en cada jurisdicción con
autarquía y autonomía reconocida por ley local
y que adhieran al sistema instituido por esta ley.
De la participación:
a) Podrán formar parte en las reuniones
de los consejos regionales deportivos
correspondientes a su jurisdicción en la
planiﬁcación de las políticas de fomento
del deporte social, comunitario y adaptado; para personas adultas mayores, de
ámbito laboral, educativo y federado;
b) Velar por la aplicación de las normas referidas a la evaluación de aptitud médica
de las personas que practiquen deporte y
actividad física;
c) Coadyuvar con el Instituto Federal de Deporte en la estructuración y funcionamiento del Sistema de Información Deportiva
y la Actividad Física.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 15: Los recursos operativos del Instituto Federal de Deporte son los siguientes:
a) Partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto o leyes especiales;
b) Los aportes extraordinarios del Estado
nacional.
i. El producido total o parcial de la organización de actividades deportivas
y otros eventos análogos, conforme
a la modalidad en que hayan sido
convenidos.
ii. Los aranceles y tasas que perciba
como retribución por servicios adicionales que preste.
iii. Las contribuciones, subsidios, cesiones, herencias, legados y donaciones
de bienes muebles que reciba.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 16: Los recursos previstos en el
artículo 15 de la presente ley se destinarán a solventar los gastos de funcionamiento del Instituto
Federal de Deporte a la construcción, ampliación
y mantenimiento de instalaciones deportivas, a la
asistencia del deporte en general, a la realización
de juegos deportivos por sí o por intermedio de
instituciones públicas provinciales, del gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o
municipales, al entrenamiento, preparación y capacitación de atletas, técnicos/as y entrenadores/
as, profesionales especializados en medicina del
deporte y profesionales especializados en las ciencias aplicadas al deporte y a la actividad física y al
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fomento de competiciones deportivas de carácter
nacional e internacional.
Los sujetos de tales recursos podrán ser las
asociaciones civiles deportivas previstas en la
presente ley, los clubes de barrio y de pueblo previstos en la ley 27.098, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios, los
atletas, técnicos/as y entrenadores/as y demás
profesionales previstos en la presente ley, que
en todos los casos reúnan los requisitos formales
y sustanciales establecidos en las disposiciones
legales respectivas.
Los recursos se otorgarán, entre otros, mediante
las siguientes prestaciones públicas:
a) Subsidios: se entiende por subsidios, a los
efectos de la presente ley, a todas aquellas
asignaciones y erogaciones extraordinarias o permanentes, con cargo de rendición de cuentas, recibidas por los sujetos
comprendidos en este artículo, fundadas
en razones de mérito u oportunidad, sin
compensación, ni contraprestación económica o de otra especie, o que cuando
estas existan, fueren manifiestamente
insuﬁcientes o desproporcionadas al beneﬁcio recibido;
b) Becas: se entiende por becas a los aportes
en dinero, alimentarios, médico asistenciales, educacionales y/o en alojamiento,
de carácter no remunerativo, que en virtud
de la presente ley se asignen por una o
más veces o en forma periódica a atletas,
como apoyo para su entrenamiento y preparación, y a técnicos/as y entrenadores/
as de los equipos, profesionales de la
salud, auxiliares de los equipos y atletas
de representación nacional, que actúen
en el ámbito de las asociaciones civiles
deportivas de representación nacional, sin
perjuicio de las remuneraciones que estos
últimos percibieran de las respectivas
entidades, las cuales resultarán exclusivamente responsables por el cumplimiento
de las obligaciones laborales, impositivas
y previsionales que se encuentren a su
cargo.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 19 bis de la ley
20.655 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 19 bis: Se consideran asociaciones
civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física a
aquellas personas jurídicas previstas en el artículo
168 del Código Civil y Comercial de la Nación
que tienen como objeto la práctica, desarrollo,
sostenimiento, organización o representación del
deporte y la actividad física, de acuerdo con los
principios generales enunciados en el capítulo I
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de la presente ley y reúnen las características que
se indican en los artículos 20 y 20 bis. No podrán
crearse ni transformarse en ninguna de las formas
societarias previstas en la ley 19.550 o las que en
el futuro se creasen por leyes especiales.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 20 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 20: El Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física se estructura con las
asociaciones civiles deportivas de primer grado,
de segundo grado, de representación nacional y
superiores.
Las asociaciones civiles deportivas de primer
grado son entidades denominadas clubes u otra
forma compatible con su calidad, están integradas por personas humanas, tienen como ﬁnalidad
esencial la práctica, desarrollo, sostenimiento u
organización del deporte y la actividad física y
se clasiﬁcan, según el objeto al que se dirigen sus
acciones, en asociaciones civiles deportivas de
deporte educativo, de deporte social y comunitario, de deporte para adultos mayores, de deporte
de ámbito laboral, de deporte universitario, de
deporte federado, de deporte militar, de deporte de
alto rendimiento, o de deporte adaptado.
Las asociaciones civiles deportivas de segundo
grado son entidades denominadas federaciones,
uniones, ligas u otra forma compatible con su
calidad, están integradas por otras asociaciones
civiles deportivas, tienen como ﬁnalidad esencial
la organización y representación del deporte y
la actividad física y no alcanzan los umbrales
mínimos de representación contemplados en el
párrafo siguiente; se clasiﬁcan, según el ámbito
geográﬁco en el que se desenvuelven, en asociaciones civiles deportivas de representación
municipal o comunal, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de representación provincial
o de representación regional y, según el objeto
al que se dirigen sus acciones, en asociaciones
civiles deportivas de segundo grado de deporte
social y comunitario; de deporte para personas
adultas mayores, de deporte de ámbito laboral,
de deporte universitario, de deporte federado, de
deporte militar, de deporte de alto rendimiento o
de deporte adaptado.
Las asociaciones civiles deportivas de representación nacional son entidades denominadas
federaciones nacionales, confederaciones nacionales u otra forma compatible con su calidad,
están integradas por otras asociaciones civiles
deportivas, tienen como finalidad esencial la
organización y representación del deporte y la
actividad física, dentro de un ámbito geográﬁco
que comprenda un mínimo de cinco (5) provincias
y tres (3) de las regiones deportivas previstas en
la presente ley, excepto los deportes de invierno,
que podrán comprender un umbral menor. Se
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clasiﬁcan según el objeto al que se dirigen sus
acciones, en asociaciones civiles deportivas de
representación nacional de deporte educativo,
de deporte social y comunitario; de deporte para
adultos mayores, de deporte de ámbito laboral,
de deporte universitario, de deporte federado, de
deporte militar, de deporte de alto rendimiento,
o de deporte adaptado. El órgano de aplicación
podrá disponer excepciones a los umbrales mínimos de representación indicados en el presente
párrafo, cuando las características del caso así lo
aconsejen.
Queda expresamente prohibido que, en las
competencias deportivas organizadas por las
asociaciones civiles deportivas de representación
nacional y sus respectivas aﬁliadas, participen
organizaciones que no se encuentren clasiﬁcadas
en los términos del artículo 19 bis.
Las asociaciones civiles deportivas superiores
son la Confederación Argentina de Deportes, integrada por las asociaciones civiles deportivas de
representación municipal o comunal, de representación nacional y las asociaciones civiles deportivas de representación provincial denominadas
confederaciones, el Comité Olímpico Argentino,
integrado por las asociaciones civiles deportivas
de representación nacional, comprendidas en el
Programa de los Juegos Olímpicos y, también,
el Comité Paralímpico Argentino, integrado por
las asociaciones civiles deportivas para deportes
paralímpicos.
Se reconoce la autonomía de las asociaciones
civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física en el libre
ejercicio de sus funciones.
Art. 9º – Modifícase el artículo 20 bis de la ley
20.655 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 20 bis: Las listas que se presenten para
la elección de los/las integrantes de la comisión
directiva en las asociaciones civiles deportivas de
primer grado del Sistema Institucional del Deporte
y la Actividad Física deben tener, entre los candidatos a los cargos titulares a elegir, un mínimo de
veinte por ciento (20 %) de mujeres y un mínimo
de veinte por ciento (20 %) de personas jóvenes
entre dieciocho (18) y veintinueve (29) años de
edad, que reúnan las condiciones propias del cargo
para el cual se postulen y no estén comprendidos
en alguna de las inhabilidades estatutarias. Dicha
proporción debe mantenerse cuando se produzcan
renovaciones parciales de los cargos titulares. El
régimen electoral de las asociaciones civiles deportivas de primer grado del Sistema Institucional
del Deporte y la Actividad Física debe asignar uno
(1) o más cargos titulares en la Comisión Directiva, para la primera minoría, siempre que reúna
como mínimo, un número que represente el vein-
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ticinco por ciento (25 %) de los votos emitidos
si los estatutos no ﬁjaran una proporción menor.
Las asociaciones civiles deportivas de representación nacional del Sistema Institucional
del Deporte y la Actividad Física deben prever
en sus estatutos una (1) categoría de asociados
compuesta por asociaciones de deportistas, que
deseen participar de la entidad; una (1) categoría
de asociados compuesta por asociaciones de
técnicos y entrenadores, que deseen participar de
la entidad, y una (1) categoría de asociados compuesta por asociaciones de árbitros, que deseen
participar de la entidad, que en todos los casos
cumplan con las obligaciones sociales, y tendrán
derecho a elegir un (1) vocal titular cada una, en
la Comisión Directiva.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 21: Los presidentes y vicepresidentes
de las asociaciones civiles deportivas de primer y
segundo grado, de las asociaciones civiles deportivas de representación nacional y superiores del
Sistema Institucional del Deporte y la Actividad
Física, tendrán una duración máxima de cuatro
(4) años en sus mandatos, y un máximo de una
(1) reelección inmediata y consecutiva.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 37 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 37: La estructuración y funcionamiento del Sistema de Información Deportiva estarán a
cargo del Instituto Federal de Deporte.
Art. 12. – Sustitúyese el capítulo XII de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
C
XII
Deporte en el ámbito educativo
Artículo 47: Créase, en el ámbito del Instituto
Federal de Deporte, la Comisión Federal del Deporte y la Actividad Física en el Ámbito Educativo
cuyo objetivo es concertar, coordinar, diseñar e
implementar la programación y planiﬁcación de
la política nacional deportiva en todos los niveles
educativos, asegurando la unidad y articulación
del sistema educativo nacional y el sistema
deportivo, favoreciendo el aprovechamiento de
los recursos reales y potenciales, materiales y
simbólicos, que aseguren una práctica deportiva
de calidad y con equidad.
Artículo 48: La Comisión Federal de Deporte y
la Actividad Física en el Ámbito Educativo estará
compuesta por el presidente del Instituto Federal
de Deporte, quien presidirá la comisión; un (1)
secretario general designado por el Consejo Federal de Educación, y un (1) representante por cada
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una de las organizaciones superiores del deporte
referidas en el artículo 20 de la presente ley.
Artículo 49: Son funciones de la Comisión
Federal del Deporte y la Actividad Física en el
Ámbito Educativo:
a) Garantizar en todos los niveles de la
educación sistemática, la difusión, el desarrollo y práctica adecuada de los distintos
deportes dentro de las clases de educación
física;
b) Participar de los eventos regionales e
internacionales sobre deporte educacional que emanen de los organismos a los
que se encuentre adherida la República
Argentina;
c) Planiﬁcar y organizar los juegos deportivos escolares nacionales para todos los
niveles del sistema educativo, de acuerdo
a las regiones deportivas, garantizando las
etapas municipales, provinciales, regionales y nacionales. Se llevarán adelante
en coordinación con las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través de sus respectivos
organismos educativos y las federaciones
deportivas, provinciales y nacionales;
d) Garantizar la participación en la competencia internacional organizada por
la Federación Internacional de Deporte
Escolar;
e) Establecer programas que garanticen el
derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento,
juegos recreativos y deportes, debiendo
asegurar programas especíﬁcos para aquellos con capacidades especiales;
f) Velar por el estricto cumplimiento de las
disposiciones de la ley 20.596, Licencia
Especial Deportiva, y de sus modiﬁcatorias;
g) Las jurisdicciones que adhieran a la presente ley concederán licencias especiales
o extraordinarias con percepción de
haberes al personal docente que, como
consecuencia de las acciones emanadas
de la misma, sean convocados por la
Comisión Nacional del Deporte y la
Actividad Física en el Ámbito Educativo para su intervención en carácter de:
acompañantes de alumnos/as o grupos,
integrantes de equipos, juez/a, jurado/a,
director/a técnico/a o entrenador/a, de una
competencia o encuentro deportivo de jurisdicción municipal, provincial, nacional
o internacional, por el tiempo en que se
requiera su intervención en dicho evento;
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h) Propiciar la promoción y acompañamiento
de los/las alumnos/as al sistema deportivo,
de conformidad con sus familias y respetando los derechos, intereses y posibilidades de los niños, niñas y adolescentes;
i) Promover el desarrollo, mantenimiento y
renovación de instalaciones y materiales
deportivos en todos los estamentos de la
educación sistemática.
Artículo 50: Los estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional,
que revistan el carácter de federados/as y realicen
prácticas deportivas en instituciones y federaciones legalmente reconocidas, podrán solicitar la
implementación y el acceso a un proyecto pedagógico especial que les permita la acreditación de
contenidos especíﬁcos de la materia educación
física, toda vez que esta práctica federada coincida
con el desarrollo de las clases de educación física.
Cada jurisdicción deberá adecuar la implementación del mencionado dispositivo, con el objeto
de garantizar el derecho a la participación de los
eventos y acciones deportivas federadas; y la
inclusión educativa.
Art. 13. – Incorpórese como capítulo XIII de la ley
20.655 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
C

b)

c)
d)

e)

XIII

Órgano de seguimiento y evaluación
de políticas públicas en seguridad, promoción
y desarrollo de la actividad deportiva
Artículo 51: Creación. Créase, en el ámbito del
Poder Legislativo nacional, una Comisión Bicameral de Seguimiento y Evaluación de Políticas
Públicas en Seguridad, Promoción y Desarrollo de
la Actividad Deportiva, que tendrá el carácter de
Comisión Permanente. La Comisión Bicameral se
integrará por seis (6) senadores y seis (6) diputados
nacionales, según resolución de cada Cámara. Dictará su propio reglamento. De entre sus miembros
elegirán un (1) presidente, un (1) vicepresidente y
un (1) secretario; cargos que serán ejercidos anualmente en forma alternada por un representante de
cada Cámara. La comisión contará con el personal
administrativo y técnico que establezca el presupuesto general y estará investida con las facultades
que ambas Cámaras delegan en sus comisiones
permanentes y especiales.
Artículo 52: Competencia. La comisión tendrá
las siguientes competencias:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, por
resolución conjunta de ambas Cámaras, los
candidatos para la designación de:
vii. Dos (2) miembros del Directorio del
Instituto Federal de Deporte.

f)

g)

h)

i)
j)

k)
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viii. Dos (2) miembros del Directorio del
Ente Nacional de Desarrollo Deportivo creado por ley 27.201.
ix. Serán seleccionados a propuesta de
los bloques parlamentarios para cada
uno de los directorios, correspondiendo uno (1) a la mayoría o primera
minoría y uno (1) a la segunda minoría parlamentaria. En caso de que la
conformación de las minorías diﬁera
entre una y otra Cámara, se aplicará
la que corresponda a la Cámara de
Diputados;
Revisar, analizar y proponer las reformas
necesarias a la legislación vigente para
erradicar la violencia y la intolerancia en
los espectáculos deportivos;
Recomendar medidas preventivas adecuadas para impedir hechos de violencia y/o
intolerancia en eventos deportivos;
Invitar al presidente del Instituto Federal
de Deporte a ﬁn de que brinde informes
y detalles sobre los planes de acción
proyectados en función de la concreción
de las políticas públicas deportivas;
Requerir informes a las autoridades judiciales y al Ministerio Publico Fiscal,
en los casos de infracciones a la presente
ley y respecto de las normas referidas a la
seguridad en espectáculos deportivos;
Encomendar al Instituto Federal de Deporte la realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre
materias de su competencia, ﬁjando los
plazos para su realización;
Requerir del Instituto Federal de Deporte
toda la información que estime oportuno
sobre las actividades realizadas por dicho
organismo;
Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, efectuar las observaciones que pueden
merecer e indicar las modiﬁcaciones que
estime conveniente introducir;
Analizar la memoria anual que el Instituto
Federal de Deporte deberá elevar al 1° de
abril de cada año;
Veriﬁcar los objetivos de interés público,
el respecto de los intereses de la comunidad deportiva, la sustentabilidad económica, social y ambiental de las iniciativas
deportivas que se proyecten;
La promoción de la inclusión, de modo tal
de optimizar el acceso a la infraestructura
deportiva y la aplicación de mecanismos
de solidaridad intrageneracional, intergeneracional e interregional y la distribución
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federal de los proyectos planificados
anualmente.
Artículo 53: Facultades. La Comisión Bicameral
podrá convocar para el cumplimiento de sus objetivos a las organizaciones superiores del deporte
referidas en el artículo 20 de la presente ley.
Artículo 54: La Comisión Bicameral tendrá
todas las facultades necesarias para cumplir con
los ﬁnes de la presente ley, pudiendo requerir
informes de entes públicos o privados y organizaciones no gubernamentales o asociaciones
civiles, convocar audiencias y citar a funcionarios
que tengan a su cargo o se desempeñen en áreas
de gobierno vinculadas con la materia, a ﬁn de
recabar información relevante para las tareas de
su competencia.
Art. 14. – Incorpórese como capítulo XIV de la ley
20.655 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
C
XIV
Del patrimonio deportivo
Artículo 55: Institúyase un régimen especial
de protección del deporte, por razones de interés público y social, sobre los predios donde se
desarrollen actividades deportivas y actividades
educativas relacionadas al ámbito del deporte, con
el objeto de garantizar el acceso libre y gratuito a
deportistas, técnicos, profesores, y todo personal
relacionado con la práctica y aprendizaje en el
fomento del deporte social, educativo, de adultos
mayores, adaptado, federado, de mediano y alto
rendimiento.
Artículo 56: Serán beneﬁciarios del Régimen
Especial de Protección del Deporte todas las
entidades y asociaciones civiles que acrediten
una antigüedad superior a los tres (3) años, su
constitución, y que ejerzan, de forma continua,
pacíﬁca, ininterrumpida y pública, la posesión
sobe predios de propiedad, del Estado nacional,
provincial o municipal, debiendo acreditarse el
funcionamiento regular de su sede social.
Artículo 57: El régimen especial de protección
del deporte alcanzará a los predios de dominio
público o privado del Estado nacional, provincial
y municipal, que fueron utilizados y/o afectados
a la práctica deportiva durante un plazo de cinco
(5) años o más, anteriores a la sanción de la presente ley.
Artículo 58: El Estado nacional creará el Registro de Inmuebles para la Protección del Deporte
(Riprode), donde se asentarán los inmuebles, sus
ﬁchas catastrales, e instituciones que acrediten lo
recaudos de los artículos 56 y 57 de la presente
ley.
Artículo 59: Los inmuebles asentados en el
Registro de Inmuebles para la Protección del
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Deporte, permanecerán fuera del comercio de
conformidad a lo establecido en el artículo 234
inciso a) del Código Civil, y Comercial de la
Nación, debiendo asentarse registralmente esa
situación.
Artículo 60: La autoridad de aplicación podrá
realizar un relevamiento social, jurídico y administrativo, juntamente con las autoridades locales
pertinentes a ﬁn de dar cumplimiento a las previsiones legales.
Artículo 61: A los efectos de la aplicación de
la presente ley, y por el plazo que trascurra desde
la reglamentación y aplicación, los inmuebles que
se detallan en el anexo 1 quedarán comprendidos
dentro de las previsiones del presente capítulo,
debiendo anotarse en el registro respectivo, que
dará cuenta de su afectación mediante la siguiente
anotación: “Régimen especial de protección del
deporte” (artículo 234, inciso a) del Código Civil
y Comercial).
Artículo 62: A los ﬁnes del resguardo y protección de predios donde se desarrollen aprendizaje y
actividades deportivas, la autoridad de aplicación
podrá declarar la utilidad pública y social, sujetos
a expropiación, cualquiera sea la jurisdicción
donde el mismo se encuentre.
Artículo 63: Los bienes de propiedad de asociaciones o entidades deportivas o del Estado
nacional, provincial o municipal, que tuvieran
por objeto la práctica de actividades deportivas
se presumen afectados de pleno derecho al Régimen Especial de Protección del Deporte, salvo
manifestación en contrario de las mismas, a cuyo
efecto debe procederse a su desafectación.
Art. 15. – Declárase insanablemente nulos los
artículos 2°, 3°, 10 y 12 del decreto de necesidad de
urgencia 92/2019.
Art. 16. – Deróganse los artículos 29; 30; 31 y 38 de
la ley 20.655 y sus modiﬁcatorias.
C
II
Sistema de protección de clubes
de barrio y de pueblo
Art. 17. – Sustitúyase el artículo 3° de la ley 27.098
por el siguiente:
Artículo 3°: Autoridad de aplicación. El
Instituto Federal de Deporte en el ámbito de la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación,
es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 18. – Sustitúyase el artículo 4° de la ley 27.098
por el siguiente:
Artículo 4º: Registro. Créase el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo en el
ámbito del Instituto de Deporte en la órbita de la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación,
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que tendrá como objeto identiﬁcar y clasiﬁcar a
cada club de barrio y de pueblo, resguardar a los
mismos y proteger el derecho de todos quienes
practiquen deporte o realicen actividades culturales en sus instalaciones.
Art. 19. – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 27.098
por el siguiente:
Artículo 5º: Inscripción. Podrán inscribirse en
el registro aquellas instituciones deﬁnidas en el
artículo 2º de la presente ley que cumplan con los
siguientes requisitos:
a) Poseer personería jurídica vigente y domicilio legal en la República Argentina;
b) Acreditar una antigüedad mínima de tres
(3) años desde su constitución formal;
c) Poseer una cantidad mínima de cincuenta
(50) asociados y una máxima de dos mil
(2.000) socios al momento de la inscripción;
d) Autoridades vigentes al momento de su
inscripción en los términos que demande
su estatuto social.
Art. 20. – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 27.098
por el siguiente:
Artículo 6º: Funciones. El Instituto Federal
de Deporte, en la órbita de la Secretaría General
de la Presidencia de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación tiene como funciones las
siguientes:
a) Implementar el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo que establecerá
los requisitos que debe cumplir la entidad
para ser admitida e inscripta en el registro
facilitando los trámites de inscripción;
b) Controlar y constatar que la solicitud se
adecue a la necesidad real de la entidad;
c) Analizar la situación ﬁnanciera de la entidad inscripta;
d) Organizar, administrar y coordinar la
asignación de la ayuda económica al
club de barrio y de pueblo inscripto en el
Registro Nacional de Clubes de Barrio y
de Pueblo determinando en función de las
necesidades de cada entidad el monto de
la asignación de fondos que se designará
y que deberá ser invertido a ﬁn de mejorar
la infraestructura y servicios de la entidad;
e) Inspeccionar, auditar y controlar periódicamente que los fondos asignados al club
de barrio y de pueblo sean utilizados con
los ﬁnes para los que fueron otorgados;
f) Veriﬁcar el cumplimiento de la rendición
de cuentas de cada una de las entidades.
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Art. 21. – Sustitúyase el artículo 8º de la ley 27.098
por el siguiente:
Artículo 8º: Unidad de asistencia. El Instituto
Federal de Deporte organizará una unidad de
asistencia a los clubes de barrio y de pueblo
compuesta por personal idóneo que tiene como
objetivo asistir y asesorar a las entidades con el
ﬁn de facilitar el cumplimiento de los requisitos
necesarios para inscribirse en el Registro Nacional
de Clubes de Barrio y de Pueblo. Las instituciones contarán con una prórroga de seis (6) meses
para confeccionar sus estados contables a ﬁn de
regularizar la mencionada situación.
Art. 22. – Sustitúyase el artículo 13 de la ley 27.098
por el siguiente:
Artículo 13: Procedimiento de asignación. El
procedimiento de asignación de fondos para la
aplicación de la ley será implementado por el
Instituto Federal de Deporte.
Art. 23. – Sustitúyase el artículo 16 de la ley 27.098
por el siguiente:
Artículo 16: Beneficiaria. La entidad que se
encuentre inscripta en el Registro Nacional de
Clubes de Barrio y de Pueblo será beneﬁciaria de
una tarifa social básica de servicios públicos. La
implementación y determinación de la tarifa social
básica surgirá de lo convenido por la autoridad
de aplicación con cada una de las jurisdicciones
que adhieran a la presente ley, la que se encuentra
facultada para:
a) Establecer con cada jurisdicción que adhiera a la presente ley, los criterios según
los cuales se determinarán los beneﬁcios
y beneﬁciarios de la tarifa social básica;
b) Celebrar los convenios respectivos con
empresas prestadoras de servicios públicos, con los entes reguladores de servicios
públicos y las jurisdicciones;
c) Supervisar la puesta en marcha y el funcionamiento de las estructuras operativas
en las diversas jurisdicciones;
d) Veriﬁcar la correcta aplicación de la tarifa
social básica por parte de las empresas
prestatarias de servicios.
Asimismo, los entes reguladores de servicios
públicos deberán implementar, incorporar y adecuar en sus cuadros tarifarios la tarifa social básica
creada por la presente ley.
Art. 24. – Sustitúyase el artículo 18 de la ley 27.098
por el siguiente:
Artículo 18: Derecho de propiedad. Asegúrese
el derecho a la propiedad para aquellos clubes de
barrio y de pueblo que tengan sus sedes construi-
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das en terrenos ﬁscales en los términos del capítulo XIV de la ley 20.655 y sus modiﬁcatorias.
Art. 25. – La presente ley es de orden público y el
Poder Ejecutivo reglamentará la misma, en lo que es
materia de su competencia, dentro de los 30 días de su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 26. – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires dictarán normas complementarias
y/o reglamentarias, dentro del plazo de 30 días de su
reglamentación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – María
de los Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti
Vergara. – Nancy S. González. – Gerardo
A. Montenegro. – Ana C. Almirón. – Magdalena Solari Quintana. – Dalmacio E.
Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca restablecer un régimen
protectorio para el deporte en general, y en particular para nuestros deportistas, para los clubes, y en
especial en lo que se reﬁere a los predios afectados
a las prácticas y entrenamiento de las actividades
deportivas.
Sin lugar a dudas, en este contexto resulta prioritario
crear canales de participación activa, que permitan a la
comunidad deportiva expresarse en cuanto a sus necesidades, prioridades y en particular cuáles deben ser las
políticas públicas que se diseñen en la conﬁguración de
un plan estratégico en el corto, mediano y largo tiempo.
Sabido es que el deporte ha perdido recursos y que
esa sola circunstancia, no menor, ha impactado negativamente en la percepción de becas, en la ﬁnanciación
de actividades del alto rendimiento, en la inversión de
infraestructura deportiva, en la suspensión de acciones
en los programas destinados a los clubes de barrio,
entre otras.
Ante ello, cabe recordar que por ejemplo el alto rendimiento en nuestro país tuvo una estocada importante
cuando se afectó su autarquía ﬁnanciera y el gobierno
nacional se apropió de un recurso previsto por ley, ello
es del uno por ciento que se destinaba al ENARD sobre
el abono de la telefonía celular.
Cabe recordar que la reforma tributaria aprobada
por la ley 27.430 no solo mantuvo los impuestos a los
celulares, sino que los aumentó porque alcanzó a otros
servicios de telefonía que pagan millones de consumidores. Por ello, ahora el artículo 30 de aquella norma
ﬁja un tributo del 5 por ciento y para el ente del alto
rendimiento se destinó en 2018 un presupuesto de 900
millones de pesos. Ergo, se aniquiló ﬁnancieramente
al deporte de alto rendimiento.
Ahora bien, ante esta situación el gobierno nacional
se propuso llevar adelante una medida maniﬁestamente
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inconstitucional, promoviendo una serie de reformas a
través de un decreto de necesidad y urgencia, el 92/19.
Las reformas propuestas tienen una particularidad,
cual es la de imponer un sistema restrictivo, que lejos
de recrear espacios o ámbito de participación, directamente lo aniquilan excluyendo actores trascendentales
como la Confederación Argentina de Deportes, y por
su intermedio a los municipios, a los adultos mayores,
a los sectores del deporte educativo, a los sectores del
deporte en el trabajo, a los clubes de barrio, limitando
así el deporte a un puñado de actores.
En este marco la asignación universal por hijo en
el deporte vuelve a sufrir un nuevo embate del gobierno, que luego de intentar derogar la ley 27.201
en el proyecto de presupuesto discutido en el 2018,
profundiza una nueva embestida, y a través del decreto
de necesidad y urgencia 92/19 deroga su autoridad
de aplicación, ello es el Ente Nacional de Desarrollo
Deportivo, quedando ahora su vigencia en manos de
quienes se han negado a cumplir con la ley dejando a
más de 3.000.000 de niñas, niños y adolescentes sin el
derecho al cobro del estímulo deportivo.
Claramente, y más allá de las razones referidas, no
podemos soslayar la invalidez constitucional del DNU
92/2019.
En tal sentido, cabe destacar que, en el Honorable
Congreso de la Nación, conforme lo previsto en la ley
26.122 se ha reunido la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo, y por dictamen de mayoría se dictaminó
sobre la invalidez del DNU.
“CONGRESO NACIONAL
”CÁMARA DE SENADORES
”PERÍODO PARLAMENTARIO 2018
”ORDEN DEL DÍA Nº 1.128
”Impreso el día 22 de febrero de 2019.
”COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE
DE TRÁMITE LEGISLATIVO –LEY 26.122–
”Dictamen en la consideración del decreto de necesidad y urgencia 92/2019 del Poder Ejecutivo. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (S.-4.830/18.)
”Dictamen de comisión
”(mayoría)
”Honorable Congreso:
”La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
35-J.G.M.-2018 referido al decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo 92 de fecha 29 de enero de
2019, mediante el cual se modiﬁca la Ley del Deporte
(ley 20.655) y se crea la Agencia de Deporte Nacional
como organismo descentralizado y autárquico en el
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ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de
la Nación.
”En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente:
”Proyecto de resolución
”El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
”RESUELVEN:

”Artículo 1º – Declarar la invalidez del decreto 92
publicado en el Boletín Oﬁcial con fecha 30 de enero
de 2019.
”Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
”De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
”Sala de la comisión, 19 de febrero de 2019.
”Marcos Cleri. – Eduardo E. de Pedro. –
Juan José Bahillo. – Daniel A. Lovera. –
Guillermo E. M. Snopek. – Cristina Fiore
Viñuales. – Anabel Fernández Sagasti.
– María T. M. González.
”ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS FORMALES
Y SUSTANCIALES
”1. Aspectos formales
”La ley 26.122, en el título III, capítulo I referido
a los decretos de necesidad y urgencia, establece que:
‘La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el
dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso
tratamiento. El dictamen debe pronunciarse sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado’. La lectura del artículo 100, inciso 13, de la
Constitución Nacional permite distinguir como requisitos formales: a) la ﬁrma del señor jefe de Gabinete
de Ministros; y b) el control por parte de la Comisión
Bicameral Permanente. En igual sentido, el artículo
99, inciso 3, referido a las atribuciones del Poder
Ejecutivo en el dictado de los decretos de necesidad y
urgencia, permite inferir como requisitos sustanciales
que habilitan dicha vía que ‘…no se trate de normas
que regulen materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de los partidos políticos…’ luego agrega: ‘los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe
de Gabinete de Ministros’.
”Asimismo, se encuentra cumplido el otro requisito
formal referido al control por parte de esta comisión,
en virtud de lo cual se eleva el despacho pertinente de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la
ley 26.122.
”La posición adoptada por la comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional
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que establece ‘La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos,
la sanción tácita o ﬁcta’ y en el principio de seguridad
jurídica que exige que se mantenga imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por la Constitución
para la sanción de las leyes y no se tratare de las materias excluidas, podrá dictar decretos por razones de
necesidad y urgencia.
”La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
interpretado en los casos ‘Verrochi’, ‘Cooperativa del
Trabajo Fast Limitada’ y más recientemente en ‘Consumidores Argentinos’ que, para que el presidente pueda
ejercer legítimamente facultades legislativas, que en
principio le son ajenas, es necesaria la concurrencia de
alguna de estas dos circunstancias: a) que sea imposible
dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por
la Constitución Nacional, vale decir, que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan, como ser acciones
bélicas o desastres naturales que impidiesen la reunión
o traslado de los legisladores; b) que la situación que
requiere solución legislativa sea de una urgencia tal
que deba ser inmediata, en un plazo incompatible con
el que demanda el trámite normal de las leyes.
”Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que los textos constitucionales –en lo que
interesa, los artículos 99, inciso 3, y 100, inciso 13– no
dejan dudas acerca de que la admisión del ejercicio de
facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo
se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y
con sujeción a exigencias formales, que constituyen
una limitación y no una ampliación de su práctica.
Así, entendió que, para el ejercicio válido de dicha
facultad se exige no solo que aquel no regule sobre
determinadas materias enumeradas expresamente en
la letra de la ley fundamental sino también que exista
un estado de necesidad y urgencia, situación unilateral
del órgano ejecutivo cuya concurrencia corresponde al
órgano judicial evaluar, máxime cuando se trata de la
invocación para ejercer funciones legislativas que por
regla constitucional no le pertenecen. (conf. Fallos:
323:1934 y 333:633). Ello es de ese modo, porque
–sostuvo– el texto de la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la
imposición más rápida de ciertos contenidos materiales
por medio de un decreto; claro está, sin perjuicio de
la intervención del Poder Legislativo que prevé tanto
la Constitución como la ley 26.122 (del dictamen de
la doctora Laura Monti ante la CSJN en ‘Asociación
Argentina de Compañías de Seguros y otros c. Estado
nacional-Poder Ejecutivo nacional s/ nulidad de acto
administrativo’, del 27/10/2015).
”De esto se desprende que el Poder Ejecutivo no
podría dictar un decreto de necesidad y urgencia ante
el rechazo de un proyecto de ley por el Congreso, ante
la falta de acuerdo de los bloques para su tratamiento
o ante la falta de quórum para sesionar.
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”Por caso, Comadira ha señalado que: ‘la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia,
por el gobierno, de quórum o mayorías propias para
imponer sus criterios, no puede, por eso, ser, por sí
sola, razón justiﬁcante del empleo del decreto, porque
debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con
urgencia y eﬁcazmente, la situación planteada’. En un
Congreso, con representación popular a través de los
partidos políticos reconocidos constitucionalmente,
todo el procedimiento parlamentario con sus controversias, debates y réplicas se vuelve fundamental
para la democracia, pues tiende a la consecución de
acuerdos, conduce a que nos acerquemos a una idea
más pluralista respecto a la voluntad popular. Al quedar
agrupados en sectores la totalidad de los ciudadanos,
brota la posibilidad de deliberación y acuerdos para
la formación de la voluntad colectiva por medio de la
conformación de las mayorías, en la deliberación entre
mayorías y minorías, y en la posibilidad del surgimiento de posibles alianzas.
”Es necesario reiterar que corresponde descartar
criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias
extremas de necesidad, puesto que la Constitución
Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre
la sanción de una ley o el dictado de un decreto de
necesidad y urgencia.
”Según Gordillo, la Constitución no innova en
cuanto a la causa habilitante de competencia legislativa en el Poder Ejecutivo, que siempre debe ser una
real emergencia pública en la sociedad: no basta con
invocarla, debe existir verdaderamente y ser susceptible
de comprobación jurisdiccional. La admisibilidad del
reglamento de necesidad y urgencia es excepcional.
”Es menester señalar que el convencional Raúl Alfonsín ha señalado que las circunstancias excepcionales
suponen la existencia de una emergencia signiﬁcativa
y necesidad súbita que imposibilite que los cometidos
estatales se cumplan por los medios ordinarios del
procedimiento legislativo.
”Conforme la postura desarrollada por Germán
Bidart Campos, la ‘necesidad’ es algo más que conveniencia, en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible. Se agrega ‘urgencia’, y lo urgente es lo
que no puede esperar. ‘Necesario’ y ‘urgente’ aluden,
entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse
en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción
de las leyes, se hace imprescindible emitir sin demora
alguna el decreto sustantivo.
”Asimismo, como ha señalado el eximio administrativista Carlos Balbín: el decreto de necesidad es
el acto de alcance general con contenido y rango de
ley dictado por el Poder Ejecutivo en ejercicio de un
apoderamiento constitucional, sin habilitación previa.
A su vez el decreto es de carácter extraordinario y
provisorio ya que, por un lado, solo procede cuando
están presentes los supuestos de hecho tasados en el
texto constitucional y por el otro, el decreto debe ser
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aprobado posteriormente y de modo inmediato por el
Congreso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
estableció dos supuestos –ya mencionados en los
párrafos precedentes– que en principio son los únicos
que conﬁguran los casos de excepción que impiden, en
términos constitucionales, seguir el trámite parlamentario ordinario y, por lo tanto, constituyen el presupuesto
necesario para que el Ejecutivo pueda dictar actos
materialmente legislativos.
”Siguiendo la postura del doctor Balbín: ‘Así, por un
lado, la imposibilidad material de reunir el Congreso
para sesionar, y por el otro, la necesidad de que la medida legislativa tenga carácter rápido y expedito para que
resulte eﬁcaz. En efecto, y volviendo a la precedente
‘Verocchi’, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
sostuvo que el presupuesto para el dictado del DNU
es que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse
materialmente por razones de fuerza mayor (por caso,
acciones bélicas o desastres naturales), y cuando ‘la
situación que requiera solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente
en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes’. Volviendo al análisis realizado
ut supra, este precepto faculta al Poder Ejecutivo a
emitir decretos por razones de necesidad y urgencia,
cuando se produzcan ‘circunstancias excepcionales’
que ‘hicieran imposible seguir los trámites previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos’. El
decreto en análisis modiﬁca la Ley del Deporte (ley
20.655) y crea la Agencia de Deporte Nacional como
organismo descentralizado y autárquico en el ámbito
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Particularmente establece un reordenamiento ‘estratégico’, a ﬁn de lograr la ‘utilización racional de los
recursos públicos’. En ese sentido anuncia que deviene
menester un reordenamiento normativo que permita la
toma de decisiones y ejecución de las políticas vinculadas al fomento del deporte en forma ágil y eﬁciente.
”El artículo 1º sustituye el capítulo II de la ley
20.655 y sus modiﬁcatorias, y crea como órgano de
aplicación la Agencia de Deporte Nacional, organismo
descentralizado y autárquico en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, que será
continuadora de la Secretaría de Deportes y del Ente
Nacional de Desarrollo Deportivo.
”Entonces, se partió en el año 2016 de un Ministerio de Educación y Deportes, en el año 2017 se lo
degrada a Secretaría de Deportes, y a principios de
2019, y mediante un decreto de necesidad y urgencia
se elimina la secretaría para nuevamente degradarla a
la ﬁgura de agencia.
”En los argumentos previos a la norma dispositiva,
se puede observar el nulo fundamento de la necesidad
de degradar la Secretaría de Deportes a la ﬁgura de
agencia, la posición más baja en el organigrama del
Estado.
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”Particularmente, la sustitución del Instituto Nacional de Deporte y Actividad Física, creado en el ámbito
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social por la
Agencia de Deporte Nacional en la órbita de la Secretaría General de Presidencia, implica la eliminación de
las delegaciones regionales. Esto claramente constituye
un retroceso en términos de federalismo. Por otra parte,
la administración y conducción de dicho organismo,
pasa de estar a cargo de un órgano colegiado y con
representación de los distintos sectores involucrados en
el deporte a manos de un director ejecutivo designado
por el presidente.
”También se eliminan el Consejo Nacional de Deporte, los consejos regionales y los consejos municipales. En este caso nuevamente se eliminan voces en
la discusión y planiﬁcación y se resta participación de
los distintos niveles jurisdiccionales. Si bien se crea un
consejo consultivo, el mismo no tiene la misma representatividad que los consejos derogados. Por lo tanto,
debería respetarse la pluralidad que existía, en cuanto
a representación sectorial y geográﬁca.
”En cuanto a las funciones asignadas a cada uno de los
consejos mencionados en el párrafo anterior, la mayoría
ha sido absorbida por la Agencia de Deporte Nacional,
pero han quedado fuera otras que debieran discutirse
detenida y profundamente logrando los consensos necesarios con los diferentes actores involucrados.
”Otra de las modiﬁcaciones relevantes introducida a
la ley 20.655 y su modiﬁcatoria-ley 27.202, en materia
de los recursos asignados a la agencia, amerita prestarle
especial atención a la supresión del inciso b) del artículo 15, el cual indica que un porcentaje del beneﬁcio
líquido que arroje la explotación de casinos, conforme
a las disposiciones de los artículos 10, inciso b), y 12
de la ley 18.226 y artículo 1° del decreto 600 del 4 de
junio de 1999, debe ser destinado a la promoción y fomento de actividades deportivas. Si tenemos en cuenta
que el texto vigente en la ley 18.226 para su artículo
12 es el siguiente: ‘El beneﬁcio líquido que arroje la
explotación de casinos se distribuirá: a) El treinta por
ciento (30 %) para la autoridad de aplicación, que lo
distribuirá de conformidad con la normativa vigente.
b) El saldo, para el agente operador. La eliminación del
inciso b) de la ley 20.655 implicaría que la autoridad de
aplicación no está obligada a destinar porcentaje alguno
para la promoción y el fomento de actividades deportivas. En consecuencia, debe corregirse la redacción
a efectos de conservar los recursos que actualmente
provienen de la ley 18.226.
”En relación con el Sistema Institucional del Deporte
y la Actividad Física que se estructura con las asociaciones civiles deportivas de primer grado, de segundo
grado, de representación nacional y superiores, se
debe mencionar que al deﬁnir las asociaciones civiles
superiores en el DNU, se elimina a la Confederación
Argentina de Deporte que es la entidad en la República
Argentina que aglutina a todos los deportes en general,
olímpicos y no olímpicos, incluye a todos los sectores
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que lo practican en diversos ámbitos, tales como el universitario, el de personas con capacidades diferentes,
los trasplantados, el laboral y las escuelas; federaliza
sus decisiones con la convocatoria a las confederaciones provinciales.
”Otro aspecto relevante es la eliminación del capítulo XII de la ley 20.655 y su modiﬁcatoria, respecto
del deporte en el ámbito educativo. Esto constituye
un aspecto sumamente negativo dado que resulta vital
y necesario vincular al deporte y la actividad física
con el sistema educativo, por un lado, y con la salud
integral de las personas por el otro. El texto eliminado
disponía que el Estado nacional mediante su sistema
global de educación, contribuya a la educación física y
el deporte otorgándoles la importancia necesaria para
establecer un equilibrio entre las actividades físicas y
reforzando sus vínculos con los demás estamentos de
la educación. El DNU pierde de vista la importancia
de esta normativa en pos de conceptualizar al deporte
en el ámbito educativo como un instrumento contundente en términos de inclusión social y prevención de
la drogadicción.
”Por otra parte, se elimina el Ente Nacional de
Desarrollo Deportivo cuyas funciones son absorbidas
por la Agencia de Deporte Nacional. No obstante, se
mantiene la asignación universal por hijo en el deporte
y se transﬁere a la agencia el Programa Nacional de
Empoderamiento de la Mujer en el Deporte.
”Asimismo, y sin brindar argumentos que sustenten
esta determinación, se elimina la Comisión Nacional
de Automovilismo y Motociclismo Deportivo, creada
en el ámbito del Ente Nacional Argentino del Deporte
(ley 24.052).
”Mediante el artículo 8º, se modiﬁca el artículo 21
de la ley 20.655, estableciéndose que los presidentes
de las asociaciones civiles deportivas de primer y segundo grado, de las asociaciones civiles deportivas de
representación nacional y superiores del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física, tendrán una
duración máxima de cuatro años en sus mandatos, y un
máximo de dos reelecciones inmediatas y consecutivas.
”La degradación administrativa de la Secretaría de
Deportes, sumado a los recortes presupuestarios, pone
en grave riesgo la continuidad de programas en materia
deportiva, la sustentabilidad de los deportistas y clubes
de barrio. Además, coloca en estado de real incertidumbre la integridad y permanencia del patrimonio
deportivo nacional.
”Si el Poder Ejecutivo nacional hubiera entendido
que la situación del deporte requería la adopción de
medidas perentorias, podría haber enviado un proyecto
de ley al Congreso de la Nación, incorporarlo en las sesiones extraordinarias convocadas durante el año 2018
o convocar a sesiones extraordinarias durante 2019. Sin
embargo, no solo no procedió de esta forma, sino que
optó por dictar un DNU a escasos días de comenzar el
período ordinario de sesiones.
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”A través de este decreto el Poder Ejecutivo nacional
deroga y modiﬁca normativas que debieron ser abordadas en el marco de un debate serio en el ámbito de
las Cámaras legislativas de este Congreso Nacional,
trámite en el cual los legisladores reciben los aportes
y visiones de las entidades del mundo del deporte y
de todos los afectados directos, lo cual se traduce en
un fuerte aval para lograr una ley equilibrada y justa.
”En virtud de lo expuesto, no existiendo en el
contenido del decreto 92/2019 explicación alguna del
estado de necesidad y urgencia que motiva su dictado,
esta Comisión Bicameral de Trámite Legislativo no
distingue motivos por los cuales las materias incluidas
en el decreto no puedan seguir el trámite ordinario para
la sanción de las leyes. Al mismo tiempo que plantea
modiﬁcaciones que atentan contra la representatividad territorial y sectorial en el establecimiento de los
lineamientos y políticas para el desarrollo integral del
deporte y que generan cuestionamientos en cuanto a la
asignación de recursos para la promoción y fomento
del deporte.
”IV. Conclusión
”Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos los requisitos formales, pero no cumpliendo
los requisitos sustanciales establecidos en la Constitución Nacional en lo que respecta al dictado del decreto
92/2019, la Comisión de Trámite Legislativo resuelve
declarar expresamente su invalidez.
”Marcos Cleri.”
En razón de ello, ante la maniﬁesta degradación de la
Secretaría de Deportes, hemos proyectado restablecer
los lineamientos de un sistema protectorio derogado
por el DNU inválido, a través de la conformación
de un Instituto Nacional del Deporte y la Actividad
Física, como continuadora de la Agencia del Deporte
Nacional, cuya conducción y administración aparece
delineada en el artículo 7º.
Asimismo, cabe destacar que se han recreado los
Consejo Regionales del Deporte y la Actividad Física
(artículo 4º del proyecto), a través de los cuales se
promueve la participación de los secretarios de Deporte
o titulares de las áreas con competencia análoga, así
como también de las confederaciones provinciales,
con el objetivo de garantizar la federalización de las
políticas públicas deportivas y del destino participativo
de los recursos.
Con igual criterio se han previsto los consejos municipales (artículo 5º del proyecto).
En lo que reﬁere al Sistema Institucional del Deporte
y la Actividad Física (artículo 9º del proyecto) se estructura la representación nacional, restableciéndose
el reconocimiento a la Confederación Argentina de
Deportes su cualidad como autoridad superior del deporte, colocándose bajo su umbral a las asociaciones
civiles y federaciones que reﬁere.
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Sin lugar a dudas este proyecto adopta un criterio
amplio de participación, que pretende además captar
las demandas de estos tiempos, como lo que reﬁere al
fortalecimiento de los clubes de barrios y a la necesidad de instituir un sistema protectorio de los predios
destinados al deporte.
Por todo lo expresado, solicitamos a los señores
legisladores el acompañamiento al proyecto de ley.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – María
de los Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti
Vergara. – Nancy S. González. – Gerardo
A. Montenegro. – Ana C. Almirón. – Magdalena Solari Quintana. – Dalmacio E.
Mera.
–A las comisiones de Deporte, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.
(S.-835/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifíquese el artículo 60 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiocho (28)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las
comisiones de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía
y Combustibles, que estarán integradas por diecinueve (19) miembros, y la Banca de la Mujer,
que estará integrada por todas las senadoras de la
Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustible.
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17. Salud.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
27. Deporte.
28. Discapacidad.
2º – Modifíquese el artículo 81 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 81: Corresponde a la Comisión de
Población y Desarrollo Humano: dictaminar sobre
lo relativo a la organización nacional de la asistencia social, desenvolvimiento y consolidación de
la familia, a la formación, protección y eventual
reinserción de la infancia y la adolescencia, así
como la integración y la socialización de la juventud con excepción de lo vinculado al derecho
penal juvenil. También dictaminar en aspectos de
la tercera edad, y todo lo referente al estado y condición de la mujer. Especialmente entenderá en los
temas a que hace referencia el segundo párrafo del
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional,
en lo vinculado a las políticas de población y desarrollo humano, migraciones, estadística y censos,
recursos humanos, planiﬁcación demográﬁca,
crecimiento urbano, asentamientos poblacionales,
prevención y control de la desertiﬁcación territorial, lo relativo a la calidad de vida, la pobreza y
la marginalidad social y en especial el estudio de
todas las cuestiones relativas a las comunidades
aborígenes, incluido lo prescrito en el inciso 17
del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Artículo 81 bis: Corresponde a la Comisión de
Discapacidad dictaminar sobre todo lo atinente
a la defensa de los derechos de las personas con
discapacidad y en los asuntos referentes a la problemática global de la discapacidad, en un todo
conforme a la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y a la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, o las que en el futuro las reemplacen o sustituyan. Asimismo, corresponde a la
comisión el fomento de políticas que estimulen
la integración y procuren eliminar todo tipo de
discriminación o marginación social derivadas de
aquella, así como el asesoramiento, la consulta,
el control y el monitoreo de las leyes relativas a
las personas con discapacidad. Debe promover,
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en todas sus acciones, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, y organizaciones no gubernamentales
que trabajan en esta temática, garantizando una
perspectiva federal.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar. – María B. Tapia. – Fernando E. Solanas. – Norma H. Durango. – Gerardo A.
Montenegro. – María T. M. González. –
Marcelo J. Fuentes. – Beatriz G. Mirkin. –
Ana C. Almirón. – Cristina López Valverde.
– Magdalena Solari Quintana. – Néstor P.
Braillard Poccard. – María de los Ángeles Sacnun. – Cristina Fiore Viñuales. –
Esteban J. Bullrich. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Silvina M. García
Larraburu. – Alfredo H. Luenzo. – María
E. Catalfamo. – José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto, que crea la Comisión de Discapacidad en el ámbito del Honorable Senado de la
Nación obedece a la necesidad de concentrar los múltiples aspectos que comprende la protección de derechos
de las personas con discapacidad (PCD), la posibilidad
de acceder a los mismos y la participación plena y
efectiva en la sociedad con igualdad de condiciones y
oportunidades. La temática de la discapacidad es tan
sensible como compleja, y merece ser considerada de
manera particular en el tratamiento legislativo debido
a su especiﬁcidad, su transversalidad y la importancia
demográﬁca que reviste.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deﬁciencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás, conforme la deﬁnición consensuada
en Naciones Unidas. La población con diﬁcultades o
limitaciones permanentes (visuales, auditivas, motoras
o cognitivas) alcanzaba al 12,9 % del total de población
conforme el último censo de población del año 2010.
Actualmente, las temáticas vinculadas a la discapacidad son abordadas por diferentes comisiones del Honorable Senado, además de la Comisión de Población a
la que le corresponde dictaminar sobre estos aspectos,
conforme sean los aspectos en los cuales se enfoquen
los proyectos: salud, trabajo, educación, accesibilidad,
previsión social, acceso a la cultura, lenguajes o modos
de comunicación, apoyos, difusión, etcétera. Este procedimiento somete cada iniciativa al criterio especíﬁco
de esas distintas comisiones, impidiendo una mirada
integral que resulta necesaria y fundamental, de manera previa al tratamiento especíﬁco de los proyectos,
y dejando de lado acuerdos que fueron alcanzados por
nuestro país, y que implican la adopción de medidas
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legislativas para el efectivo acceso a cada uno de los
derechos reconocidos en la convención.
La Argentina adhirió a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad en el año
2006, que tiene por objeto “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente”. A su vez, esta
Cámara le otorgó jerarquía constitucional a dicha convención en los términos del artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional (ley 27.044) en el año 2014. Sin
embargo, las deﬁniciones allí comprendidas, los propósitos, principios y obligaciones que se desprenden de la
misma, generalmente no son contemplados en los análisis de los proyectos legislativos, debido al tratamiento
fragmentado por problemáticas que ya mencionamos y
a la falta de tratamiento técnico especializado.
El proyecto contempla la promoción de la participación, al interior de la comisión, de representantes
de organizaciones de personas con discapacidad, y
organizaciones no gubernamentales que trabajan en
esta temática, conforme lo dispuesto por la Convención
en su artículo 4º (punto 3): “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la
presente convención, y en otros procesos de adopción
de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados partes celebrarán
consultas estrechas y colaborarán activamente con las
personas con discapacidad, incluidos los niños y las
niñas con discapacidad, a través de las organizaciones
que las representan”.
Nuestro país adhirió, asimismo, a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad en el año 2000 (ley 25.280) por la que Argentina
se compromete a adoptar las medidas de carácter legislativo –además de carácter social, educativo, laboral
o de cualquier otra índole– necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración en la sociedad. En
esa misma convención nuestro país se compromete a
promover la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad y a personas con
discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación
de medidas y políticas para cumplir esos objetivos.
El proyecto incorpora entre las facultades de la comisión, asimismo, el control y el monitoreo de las leyes
relativas a las personas con discapacidad, de manera
de generar al interior del Poder Legislativo un espacio
de integración y de participación de las personas con
discapacidad y de las organizaciones que las representan, para el seguimiento y aplicación de la convención,
conforme lo dispone su artículo 33.
La creación de la comisión constituye un paso
importantísimo hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, hacia la
integración plena de las personas con discapacidad y
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hacia el fortalecimiento de otros espacios de articulación de políticas y acciones destinadas a las mismas.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar. – María B. Tapia. – Fernando E.
Solanas. – Norma H. Durango. – Gerardo
A. Montenegro. – María T. M. González. – Marcelo J. Fuentes. – Beatriz G.
Mirkin. – Ana C. Almirón. – Cristina López
Valverde. – Magdalena Solari Quintana.
– Néstor P. Braillard Poccard. – María
de los Ángeles Sacnun. – Cristina Fiore
Viñuales. – Esteban J. Bullrich. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Silvina M.
García Larraburu. – Alfredo H. Luenzo. –
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-836/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
Nacional de Personas VIH Positivas y Parejas Discordantes, el cual se llevará a cabo los días 15,16,17 y 18
de noviembre de 2019 en el hotel 2 del Complejo Turístico de Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
Como es sabido el VIH/sida es una de las enfermedades crónicas más graves a nivel mundial, cuyo
causante es un virus que afecta al sistema de defensas
del organismo denominado técnicamente como sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el
sistema de defensas se muestra impotente para evitar
la aparición de otras patologías que son consideradas
“marcadoras” u oportunistas porque su desarrollo
demuestra justamente que hay una falla inmunológica
que permite su desarrollo. Es válido aclarar que estas
no son enfermedades o infecciones comunes sino
enfermedades graves y debilitantes entre las que se encuentran la tuberculosis o el sarcoma de Kaposi, y que
esta etapa sucede en un plazo no menor de los 5 años
de infección y en la mayoría de los casos este período
sin enfermedades es como mínimo de 10 años. Mientras tanto, si la persona no utiliza medidas de cuidado
puede transmitir el virus a otros a través de las vías ya
conocidas, como es el sexo sin protección y el contacto
directo con sangre o elementos punzocortantes. Es de
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destacar que si la persona no se efectúa en todos esos
años un estudio especíﬁco para saber si está infectada
(serología o test de Elisa) desconocerá su condición.
Esta etapa avanzada de la infección por VIH es
la que se denomina síndrome de inmunodeﬁciencia
adquirida (sida), que es un conjunto de síntomas (síndrome) que aparece por una insuﬁciencia del sistema
inmune (inmunodeﬁciencia) causada por un virus que
se transmite de persona a persona (adquirida).
Por eso, no toda persona con VIH tiene sida, pero sí
toda persona que presenta un cuadro de sida tiene VIH.
Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades. Sin embargo, puede transmitirlo.
Un informe de la agencia de las Naciones Unidas
para el VIH-sida (Onusida), que se dio a conocer en
Ginebra, asegura que se puede controlar la epidemia
hacia 2030 siguiendo la lucha en todos los frentes.
Por otra parte, en el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, Peter Piot, director ejecutivo de Onusida
aseguró: “La educación puede ser una fuerza poderosa,
tal vez la más poderosa de todas, para combatir la propagación del VIH/sida”.
Como aporte para el desigual combate contra esta
calamidad, un grupo de personas afectadas por la
epidemia propone la realización de un encuentro de
personas portadoras de HIV+ que tiene como objetivo consolidar una red de sostenimiento emocional,
adquirir más conocimientos y lograr mediante talleres
la uniﬁcación de criterios y de conceptos que ayuden
a los afectados (personas infectadas y sus parejas o
familiares) a aprender y aprehender lo relacionado con
el tema, para así lograr una mejor calidad de vida desde
lo interior y hacia el exterior, familia, pareja, amigos y
sociedad en general.
Además, los convocantes se proponen brindar información detallada y precisa sobre la enfermedad,
fomentar la adquisición de competencias psicosociales
y de otro tipo que refuercen la capacidad para protegerse de la infección, como asimismo generar un enfoque
basado en la empatía y la atención de los derechos humanos, exento de juicios en relación con cada persona
independientemente de su situación respecto del VIH.
Este II Encuentro Nacional de Personas VIH Positivas y Parejas Discordantes se llevará a cabo los días
15,16,17 y 18 de noviembre de 2019 en el hotel 2 del
Complejo Turístico de Chapadmalal en la provincia
de Buenos Aires.
Se trata entonces de un segundo encuentro nacional
entre personas afectadas (infectados y sus parejas o
entorno) por HIV y representa un importante esfuerzo
que siguiendo la trascendente directiva del señor Piot
contribuye a incentivar mediante el intercambio de
conocimientos el control de esta epidemia que azota a
la humanidad toda.
El encuentro constituye un estímulo al esfuerzo y
manifestación de responsabilidad puesto por los promotores de la iniciativa para la generación de nuevas
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propuestas basadas en las experiencias personales,
permitiendo de esta manera ampliar el espectro de
información y conocimiento de la problemática, con
los consiguientes beneﬁcios para toda la sociedad de
nuestro país.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-837/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS A LOS BENEFICIARIOS
DEL RÉGIMEN PREVISIONAL
Artículo 1º – Sustitúyese el tercer párrafo del inciso i) del artículo 20 de la ley 20.628, texto según leyes
27.346 y 27.430, por el siguiente:
No están exentos los subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las
licencias o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido,
los beneﬁcios y los rescates, netos de aportes no
deducibles, derivados de planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas
al control de la Superintendencia de Seguros,
siempre que no se destinen a la contratación de
otro plan, excepto los originados en la muerte o
incapacidad del asegurado.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso n) del artículo 20 de
la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430, por
el siguiente:
n) La diferencia entre las primas o cuotas pagadas
y el capital recibido al vencimiento, en los títulos o bonos de capitalización y en los seguros
de vida y mixtos.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 20 bis de la ley
20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430, por el
siguiente:
Artículo 20 bis: Además de lo establecido en el
artículo 20, están exentos del gravamen:
– Las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean
activas o pasivas, por los profesionales,
técnicos, auxiliares y personal operativo
de los sistemas de salud pública, cuando
la prestación del servicio se realice en un
centro público de salud ubicado en zonas
sanitarias desfavorables así declaradas
por la autoridad sanitaria nacional, a
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propuestas de las autoridades sanitarias
provinciales.
– Los haberes correspondientes a las prestaciones enumeradas en los artículos 17 y
46 de la ley 24.241.
Art. 4º – Deróganse los incisos c) y d) del artículo
79 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430.
Art. 5º – Derógase el artículo 160 de la ley 20.628,
texto según leyes 27.346 y 27.430.
Art. 6º – Derógase el artículo 115 de la ley 24.241.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la
sentencia dictada con fecha 26 de marzo de 2019,
en los autos “García, María Isabel c/ AFIP s/ Acción
meramente declarativa” (FPA 7789/2015/CS1-CA1;
FPA 7789/2015/1/RH1), formuló una sugerencia a este
Congreso sobre la necesidad de adoptar un tratamiento
diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones
de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que
conjugue este factor relevante con el de la capacidad
contributiva.
La invitación se realiza con el debido respeto a la
jurisdicción de cada uno de los poderes, resaltado por
el alto tribunal en su considerando 24, y con el tácito
reconocimiento de la absoluta libertad de este Congreso
para contemplar el tema desde el sesgo propiciado por
el fallo o desde uno diferente. En cualquier caso, la
convocatoria es oportuna, ya que no parece opinable
la vulnerabilidad de la clase pasiva frente a la clase
activa, más allá de cuál sea la capacidad contributiva
de cada jubilado.
Nuestro ordenamiento, ya desde la Constitución de
1949, en su artículo 37, III, 1, reconocía la necesidad
de una acción tuitiva del derecho, al declarar que “Todo
anciano tiene derecho a su protección integral”. Ese
reconocimiento había sido precedido por la creación
de cajas de distintos sectores para reunir los aportes y
atender a las prestaciones, desde la primera que se organizara en 1901. En la primera presidencia del general
Perón no solo se amplió el número de los cubiertos por
ese sistema, sino que también se creó el fondo estabilizador a ﬁn de asistir a las cajas deﬁcitarias.
Desde sus orígenes, las prestaciones destinadas a
cubrir estas contingencias tuvieron carácter protectorio
y con el ﬁn de amparar la vulnerabilidad propia de sus
beneﬁciarios, alcanzados por la vejez, la incapacidad
o el desamparo por el fallecimiento del conyugue que
sostenía el hogar. Ninguna de esas prestaciones tenía
contenido lucrativo, ni era considerada rédito o ganancia en la terminología ﬁscal actual.

533

En lugar de una ganancia, y haciendo honor a la
historia del sistema previsional y los sucesivos perjuicios que padecieron sus beneﬁciarios, las prestaciones
son un débito de la sociedad, no solo por las sucesivas
frustraciones que estos padecieron como consecuencia del desvío de los fondos destinados a atenderlos.
También, y fundamentalmente, por reconocimiento a la
disminución o desaparición de su capacidad laborativa,
como consecuencia de la mayor edad y las restricciones
del mercado de trabajo.
La gravabilidad de las prestaciones considerándolas
ganancias ha sido una distorsión ﬁscalista, propia de
los desarreglos estructurales que ha padecido el país
y la voracidad recaudatoria de un sistema tributario
desequilibrado. La propia Corte, precisamente en la
sentencia dictada al comienzo, recuerda que la tutela a
la clase pasiva es un imperativo constitucional “transversal a todo el ordenamiento jurídico, proyectándose
concretamente a la materia tributaria, ya que no es
dable postular que el Estado actúe con una mirada
humanista en ámbitos carentes de contenido económico inmediato (libertades de expresión, ambulatoria
o tránsito, etcétera) y sea insensible al momento de
deﬁnir su política ﬁscal. Es que en deﬁnitiva el sistema
tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento
estanco, destinado a ser autosuﬁciente “a cualquier
precio”, pues ello lo dejaría al margen de las mandas
constitucionales.
Excluir a las prestaciones mencionadas del alcance
del gravamen señalado atiende además al carácter
progresivo con que deben regularse e interpretarse este
tipo de beneﬁcios, en tanto traducen la satisfacción de
derechos humanos elementales. Ese carácter ha sido
destacado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, cuya jurisprudencia es de seguimiento para
nuestra jurisdicción. Así lo ha hecho en el caso “Cinco
pensionistas vs. Perú”, donde ha reﬁrmado con énfasis
el principio de progresividad y los imperativos de la
equidad social.
Con sustento en estos principios la iniciativa que
propongo excluye los haberes de las prestaciones del
sistema de seguridad social de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, en la inteligencia de que tales haberes
no constituyen rentas, ni rendimientos ni resultados lucrativos, sino la contraprestación debida para asegurar
la tutela de los sujetos alcanzados y que corresponde a
sumas aportadas mientras formaron parte de la porción
activa de la población. Precisamente esa contribución
durante aquel período fue resultado de sus aportes, en
remuneraciones alcanzadas por el mismo impuesto y
que, en consecuencia, no admiten una segunda gravabilidad.
El proyecto no sigue la sugerencia de la Corte Suprema de armonizar ese débito social con la capacidad
contributiva de los beneficiarios, ya que desde el
ingreso a la clase pasiva cesa esa capacidad, que está
conceptualmente vinculada a la potencialidad genera-
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dora de ingresos, lucro y resultados, que es propia de
la etapa vital anterior a esa incorporación.
En la propuesta se ha dado el mismo tratamiento a
las prestaciones atendidas por el sistema público como
a los retiros concertados en sistemas privados, controlados por el Estado. Esa no diferenciación atiende al
concepto señalado en el párrafo anterior, que además
desvincula la exención también del monto del haber.
Precisamente la sugerencia del alto tribunal no es receptada porque supone una discriminación por montos
o capacidades contributivas, en un ámbito conceptualmente ajeno y que además de discriminar, supone una
nivelación hacia abajo y, paralelamente, la lesión al
citado principio de progresividad.
El proyecto ha contemplado la modiﬁcación de
todas las normas que presuponen la gravabilidad de
las prestaciones exentas, de manera de excluirlas del
sistema tributario.
Por las razones precedentes, solicito de mis pares se
sirvan acompañar la iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.839/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De especial y reconocible interés el VI Congreso
Patagónico de Ortopedia y Traumatología, que se realizará en la localidad de El Calafate, Santa Cruz, los
días 25, 26 y 27 de abril del corriente año.
Ana M. Ianni.

La Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología fue fundada el 8 de mayo de 1936 bajo la denominación de “Sociedad Argentina de Cirugía Ortopédica”.
Luego, el 3 de julio de 1982 modiﬁcó su nomenclatura
a como actualmente la conocemos, aunque sin cambiar
sus ﬁnes primeros: contribuir al progreso académico de
la ortopedia y la traumatología.
El evento se desarrollará en las instalaciones del
Hotel Posada “Los Álamos”, ubicado en cercanías del
centro comercial de la ciudad, y convoca a participar
a diversos profesionales regionales, nacionales e internacionales, con ﬁnes de promover la jerarquización
y enseñanza de la especialidad, ya que el principal
objetivo de la Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología es, mediante este tipo de eventos, contribuir con el progreso de la medicina.
En esta oportunidad, los invitados especiales que
disertarán en este VI Congreso Patagónico son: doctor
Mario Rodríguez Sammartino; doctor Alberto Cid
Casteulano; doctor Carlos Autorino; doctor Fernando Lopreite; doctor Omar Lencina; doctor Santiago
Suarzchtein; doctor Marcos Holm; doctor Paul Pereira;
doctor Federico Spikermann; doctor Vittorio Belloti;
doctor Héctor Salomone.
Resulta oportuno destacar y fomentar las actividades que promueven el compromiso con esta área de
la salud, especialmente de esta asociación sin ﬁnes de
lucro que, mediante diferentes recursos académicos
como becas, comités, sesiones cientíﬁcas, reuniones y,
en este caso, congresos, permiten que nuestros médicos
tengan acceso a nuevas capacitaciones que jerarquizan
la profesión.
En esta oportunidad, celebramos que nuestra provincia, y especialmente la localidad de El Calafate,
sea la sede elegida para la realización del VI Congreso
Patagónico de Ortopedia y Traumatología.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares en la aprobación de esta iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad santacruceña de El Calafate volverá a
ser sede de un evento importante en materia de medicina, educación y deporte, debido a que, durante los
días 25, 26 y 27 de abril, se realizará el VI Congreso
Patagónico de Ortopedia y Traumatología.
Este congreso patagónico se encuentra en el calendario oﬁcial de la Asociación Argentina de Ortopedia
y Traumatología, que desde su carácter de entidad
cientíﬁca madre y rectora de la especialidad propició
a la localidad santacruceña como sede de este importante encuentro académico, que se desarrollará bajo
la organización del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Alta Complejidad “Gobernador Cepernic-Presidente Kirchner”, perteneciente al
sistema Servicio de Atención Médica Integral para la
Comunidad (SAMIC).
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Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Salud.
(S.-840/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESCRIPCIÓN ODONTOLÓGICA
EN EL MARCO DE LAS LEYES 17.818 Y 19.303
Artículo 1º – Sustituyese el artículo 14 de la ley
19.303 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 14: Los psicotrópicos incluidos en
las listas III y IV solo podrán despacharse bajo
receta archivada, fechada y ﬁrmada por el médico
u odontólogo.
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Las recetas a que se reﬁere el presente artículo
se despacharán por el farmacéutico una única
vez, debiendo ser numeradas correlativamente
siguiendo el número de asiento en el libro recetario, donde serán copiadas, selladas, fechadas y
ﬁrmadas por el director técnico de la farmacia,
archivándose durante dos (2) años.
Cuando en las recetas se encuentren omitidos el
tamaño o el contenido del envase, el farmacéutico
deberá despachar el de menor contenido.
En caso de que un mismo psicotrópico circulare
en distintas dosis y esta no se especiﬁcara en la
receta, deberá despacharse la de menor dosis.
Art. 2º – Sustituyese el artículo 15 de la ley 19.303
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 15: Queda prohibida la circulación de
todo medicamento cuya composición contenga los
psicotrópicos incluidos en las listas II y III, que
no lleve en sus envases, rótulos y prospectos, en
forma bien visible y destacada, la leyenda “Este
medicamento debe ser usado exclusivamente bajo
prescripción y vigilancia médica u odontológica y
no puede repetirse sin nueva receta”.
La misma prohibición alcanza a los medicamentos cuya composición contenga los psicotrópicos incluidos en la lista IV, que no lleven en
sus envases, rótulos y prospectos, en forma bien
visible y destacada, la leyenda “Este medicamento
debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y
vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva
receta médica”.
Los que no se ajusten a esta exigencia serán
decomisados sin perjuicio de la aplicación de las
demás sanciones previstas en la presente ley.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 21 bis de la ley
17.818 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 21 bis: Los odontólogos matriculados
ante autoridad competente podrán prescribir estupefacientes que solo podrán ser utilizados dentro
de los límites de su profesión. Deberán ﬁgurar en
estas recetas el nombre y apellido del paciente,
fecha y dosis, y ser formuladas por duplicado.
Art. 4º – Los profesionales odontólogos deberán
acreditar formación especíﬁca en la materia, conforme
lo establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación debe, previa
intervención del Consejo Federal de Salud (COFESA), proponer ante los organismos que correspondan
los criterios y mecanismos para la acreditación de la
formación especíﬁca de los odontólogos en la materia,
así como también establecer un recetario odontológico
especial para la prescripción, conforme los artículos 1°
y 2° de la presente.

Art. 6º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que hoy venimos a presentar ya
ha tenido tratamiento por este Honorable Congreso de
la Nación en diferentes oportunidades, pero lamentablemente nunca se ha logrado su aprobación deﬁnitiva.
Sus antecedentes se remontan al año 2014 en Diputados
de la Nación, donde se trabajó con mucha responsabilidad y fue aprobado, pero al llegar a esta Honorable
Cámara, aunque logró orden del día no fue aprobado
en el recinto en el año 2016.
Habiendo trabajado este tema en mi gestión como
diputado nacional y en el entendimiento de que se trata
de un importante apoyo no solo a los odontólogos,
sino también a favor de los pacientes es que pongo a
consideración de ustedes esta iniciativa.
A la fecha, la ley 17.818, que se pretende modiﬁcar
por la presente, solo permite a los médicos o a los
veterinarios, cuando temas de salud o cuestiones de
sanidad animal lo ameriten, recetar estupefacientes,
quedando vedada esta facultad para los odontólogos,
quienes en muchas ocasiones realizan tratamientos de
una complejidad tal que ameritan la utilización de este
tipo de fármacos.
Este proyecto, por lo tanto, viene a presentar una
solución a un viejo pedido planteado por la comunidad
odontológica fundamentado no solo por la evidencia
cientíﬁca que existe en el uso correcto de este tipo de
sustancias por parte de la odontología, sino también por
los grandes avances que esta disciplina ha demostrado
en el cuidado de la salud en los últimos años.
El proyecto en análisis solo amplía el derecho de la
prescripción de los fármacos actualmente enumerados
en la lista III y IV a los odontólogos, ya que los de la
lista I están totalmente prohibidos y los de la lista II
no tienen, al momento, indicación terapéutica en la
odontología.
De ello dan cuenta las tres modiﬁcaciones propuestas
en respuesta a la lucha que vienen llevando los odontólogos en relación a la prescripción: la sustitución del
artículo 14 de la ley 19.303, mediante el cual se les
otorga la facultad de recetar los psicotrópicos incluidos
en las listas III y IV; la sustitución del artículo 15 de la
misma ley y la incorporación del artículo 21 bis, que
determina que la indicación que haga el odontólogo
solo debe limitarse al uso de los estupefacientes dentro
de los límites de su profesión.
Asimismo, en los artículos siguientes determinamos
que la autoridad de aplicación es quien ﬁjará los requi-
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sitos que deben cumplir los odontólogos al prescribir
psicotrópicos y estupefacientes.
En su exposición en el año 2015 ante la Comisión
de Salud de esta Cámara, el señor Carlos Méndez, en
su carácter de profesor titular regular de la Cátedra
de Farmacología de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Buenos Aires, sostuvo que los fármacos
a los cuales se hace referencia en este proyecto: “…
tienen indicaciones precisas y puntuales y existen protocolos de tratamiento establecidos basados en normas
de consenso que existen hoy en día para prácticamente
cualquier aspecto de la medicina general. Es decir que
de ninguna manera se está proponiendo un derecho a
la prescripción que genere justamente una prescripción
masiva de esta serie de compuestos. Existen casos puntuales en los cuales un paciente se puede beneﬁciar, y
mucho, del uso de este tipo de fármacos”.
Sin lugar a dudas, el nivel de complejidad de la
atención odontológica es cada vez más importante.
Si bien muchas prácticas son simples, la mayoría de
ellas son o bien invasivas y de alta complejidad o muy
extensas en el tiempo, lo que lleva a realizarlas bajo
anestesia, incluso algunas con anestesia general. Todo
esto genera ansiedad y una expectativa que obliga a
recurrir a medicación ansiolítica.
La recepción de este tema se ve reﬂejada en normas
tanto de distintas jurisdicciones como de nivel internacional y en los proyectos que con anterioridad han
presentado diputados comprometidos en esta temática
y que, como lo he planteado, no han tenido sanción aún.
Es por todo lo manifestado que insto a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Salud.
(S.-841/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 130°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana
de Jacinto Arauz, a celebrarse el próximo 6 de abril.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 200 kilómetros al sureste de la capital de La
Pampa, se encuentra la localidad de Jacinto Arauz,
ubicada en el departamento de Hucal. Según los datos
recabados por el INDEC en el año 2010, el pueblo
cuenta con 2.434 habitantes.
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Jacinto Arauz fue el dueño de las tierras en las que
se encuentra emplazado el actual pueblo. Primero fue
construida la estación del ferrocarril, que, luego, daría
vida al ejido.
Por la zona existían para el momento algunas villas
y colonias aisladas tales como Iris, La Francia, El Trigo
y La Beatriz, que fueron sumándose paulatinamente a
la planta urbana, que crecía cada vez más.
A diferencia de la mayoría de los pueblos de mi provincia, su fecha fundacional no está determinada por la
primera llegada del ferrocarril, sino que se ﬁjó el día 6
de abril del año 1889 por acuerdo de sus pobladores,
que para la época eran en su mayoría extranjeros provenientes de Uruguay, Italia y España.
Varios años más tarde comenzaron a establecerse las
principales instituciones que iniciarían la conformación
de la identidad de Jacinto Arauz. Primeramente, se creó
la escuela 33 en el año 1907, junto con otras escuelas
rurales que surgieron por la zona. Luego se fundó en
el año 1923 la municipalidad. Hacia 1932 y 1940, los
ideales solidarios del pueblo convergieron respectivamente en la cooperativa granjera y en Nuestra Casa.
De esta última, años más tarde surgiría la Juventud
Agraria Cooperativista.
Enmarcada en los primeros pasos de la localidad aquí
homenajeada, no puedo dejar de mencionar la fundación
de la sala de primeros auxilios en el año 1940, a cargo de
los hoy reconocidos Juan José y René Favaloro.
Otras entidades dignas de mención son el Instituto
Secundario “José Ingenieros” y la Escuela de Educación Técnica; la Cooperativa de Servicios y Obras
Públicas, creada en 1967, y los clubes más antiguos de
la provincia: Villa Mengelle e Independiente, fundados
en los años 1910 y 1913, respectivamente.
Respecto a las principales áreas de desarrollo
económico, desde antes de las etapas fundacionales
la población estaba vinculada con las actividades
agrícolas. Estas se mantendrían como motor principal
de la economía de la zona durante muchos años. El
desarrollo industrial se hizo visible tiempo después
con la instalación de un molino harinero, fábricas de
productos lácteos y una procesadora de miel.
Hoy en día, Jacinto Arauz es uno de los principales
productores argentinos de sal de mesa. Cuenta con
plantas industrializadoras que se construyeron cercanas
a las conocidas Salinas Grandes y las lagunas Colorada
Grande y Laguna Larga.
Creo importante reconocer a dos personalidades
oriundas de Jacinto Arauz que trascendieron en la
historia argentina y fueron dejando huella en áreas
fundamentales para el desarrollo de la sociedad. En
primer lugar, el educador y cardiocirujano doctor René
Gerónimo Favaloro, platense de origen pero araucense
por “adopción”, creador de la cirugía de bypass coronario y de la Fundación Favaloro, que históricamente ha
colaborado con el área de Salud en la Nación. En la antigua estación de trenes se encuentra el Museo “Doctor
René Favaloro”, construido en su memoria y en la de
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aquellos profesionales de la medicina que han ejercido
en la localidad. Y en segundo término, la doctora Dora
Beatriz Barrancos, investigadora, historiadora, socióloga, parte del equipo directorio del Conicet.
Los pobladores de Arauz han trabajado incansablemente a lo largo de los años para el desarrollo de la
localidad. Ejemplo de ello son el Circuito de Salud,
adaptado a la tercera edad, que se encuentra en construcción y contará con máquinas de ejercicios físicos y
senderos para correr o caminar; un playón al aire libre
con infraestructuras para distintos deportes, y el recientemente inaugurado escenario ﬁjo del Polideportivo
“Carlos Nogueira”, donde se festejará el aniversario
del pueblo el presente año, entre otros.
Creo que la historia que compone a esta localidad
de mi provincia merece un reconocimiento en este día
tan especial.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente es que solicito a mis pares senadoras y senadores
de la Nación que acompañen con su ﬁrma el presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-842/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS DE JUBILACIONES
Y PENSIONES
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 79
de la ley nacional 20.628 (t. o. decreto 649/97), del
impuesto a las ganancias, por el siguiente:
c) Retiros o subsidios de cualquier especie en
cuanto tengan su origen en el trabajo personal
y en la medida que hayan estado sujetos al
pago del impuesto, y de los consejeros de las
sociedades cooperativas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa viene a proponer el ajuste de
la Ley de Impuesto a las Ganancias a los lineamientos
que surgen del reciente fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en el caso “García, María Isabel
c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”.
En tal sentido, se propicia suprimir del inciso c) del
artículo 79 de la ley 20.628, modiﬁcada por las leyes
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27.346 y 27.430, el segmento que establece que constituyen ganancias de la cuarta categoría las provenientes
de jubilaciones y pensiones.
En el pronunciamiento apuntado, la mayoría del
tribunal declaró contrario a la Constitución que el haber de la actora se encuentre alcanzado por el tributo
mencionado debido a que la norma repara únicamente
en su capacidad contributiva sin discriminar supuestos
de vulnerabilidad por ancianidad y enfermedad, como
los que esgrimió la actora.
Al respecto, el considerando 17 de dicho voto
sostiene que “la sola capacidad contributiva como
parámetro para el establecimiento de tributos a los
jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta
insuﬁciente si no se pondera la vulnerabilidad vital
del colectivo concernido. La falta de consideración
de esta circunstancia como pauta de diferenciación
tributaria supone igualar a los vulnerables con quienes
no lo son, desconociendo la incidencia económica
que la carga ﬁscal genera en la formulación del presupuesto de gastos que la fragilidad irroga, colocando
al colectivo considerado en una situación de notaria
e injusta desventaja. En esas condiciones el estándar
de revisión judicial históricamente adoptado por esta
Corte, según el cual los términos cuantitativos de la
pretensión ﬁscal sólo deben ser invalidados en caso de
conﬁscación, no permite dar una adecuada respuesta a
la protección constitucional de contribuyentes como
los anteriormente descriptos. Ello no supone desterrar
el criterio de la ‘no conﬁscatoriedad’ del tributo como
pauta para evaluar la adecuación cuantitativa de un
gravamen a la Constitución Nacional, sino advertir
que tal examen de validez centrado exclusivamente en
la capacidad contributiva potencial del contribuyente
ignora otras variables necesarias, ﬁjadas por el propio
texto constitucional, para tutelar a quienes encuentran
en tan excepcional situación”.
Más adelante, el fallo sostiene que, a la luz de las
disposiciones incorporadas por la Constitución Nacional con la reforma de 1994 fundamentalmente en
lo referido a las categorías de personas vulnerables
que recepta, el diseño de la norma tributaria deviene
contrario a aquella, en tanto no diferencia las heterogeneidades de los sujetos que conforman el universo
alcanzado por la imposición del tributo.
Como se ve, el pronunciamiento comentado basa
su reproche constitucional en el deﬁciente diseño de
la norma impugnada, lo que alentará a los jubilados
alcanzados por esta tributación a iniciar acciones
judiciales con aspiraciones ciertas de obtener éxito en
sus planteos.
Dado que en nuestro sistema los fallos judiciales
–incluidos los de la Corte– limitan sus efectos sólo al
caso concreto, el presente proyecto se direcciona a que
la exención del impuesto no requiera atravesar un largo
proceso que conﬁguraría una injusticia como las que
ya hemos visto con otras cuestiones previsionales, a la
vez que evitará un nuevo foco de litigiosidad, esta vez
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con la Administración Federal de Ingresos Públicos
como contraparte.
En ese contexto, la iniciativa presentada responde
con celeridad al punto de la sentencia que resuelve
“poner en conocimiento del Congreso de la Nación la
necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para
la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad que conjugue este
factor relevante con el de la capacidad contributiva
potencial”.
Atendemos también a los principios del derecho
de la vejez que promueven la igualdad y no discriminación y el ejercicio de los derechos y libertades
fundamentales de las personas durante esta etapa de
la vida desde un enfoque diferencial, que comprenda
la vulnerabilidad cultural que generan los viejismos,
y logre empoderarlos y nivelarlos individual y socialmente.1 Pero, además, cumplimos con los mandatos
especíﬁcos de la convención interamericana sobre la
protección de los derechos humanos de las personas
mayores (ley 27.360) cuando en su artículo 23 señala
que: “Los Estados parte se comprometen a adoptar
medidas para eliminar toda práctica administrativa o
ﬁnanciera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en situación
de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho
a la propiedad”.
Cierto es que la exhortación de la corte demandará
un posterior debate que deberá culminar con el dictado
de una nueva normativa que efectivamente contemple
las diversidades omitidas por la que se encuentra en
vigencia, pero ello no quita la necesidad de eximir
urgentemente a los jubilados de un tributo que ha sido
reputado inconstitucional por nuestro máximo tribunal
a la que aquí respondemos.
Entre los debates pendientes que debiera abordar esa
futura normativa, ocupará un lugar no menor lo referido
al carácter de doble imposición que afecta a los ingresos
de los jubilados, hecho que ha suscitado importantes
reparos por parte de los afectados, así como de diversos
actores sociales y de organizaciones políticas.
En tal sentido, cabe recordar que el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, “Calderale
Leonardo Gualberto c/ ANSES s/Reajustes varios causa
17.477/2012– del 16/5/2017”, aborda esta cuestión señalando, en palabras del doctor Herrero: “Resultaría a
todas luces contradictorio reconocer que los beneﬁcios
previsionales están protegidos por la garantía de integridad, proporcionalidad y sustitutividad, que consagra
la ley suprema y a la vez tipiﬁcarlos como una renta,
enriquecimiento, rendimiento o ganancia gravada por
el propio Estado que es el máximo responsable de velar
por la vigencia y efectividad de estos principios constitucionales (artículo 14 bis de la Constitución Nacional).
Por lo mismo, deviene irrazonable y carente de toda
1 Ver Dabove, María Isolina, Derecho de la vejez. Fundamentos y alcance, Buenos Aires, Astrea, 2018.
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lógica jurídica, asimilar o equiparar las prestaciones de
la seguridad social a rendimientos, rentas, enriquecimientos, etcétera, obtenidas como derivación de alguna
actividad con ﬁnes de lucro de carácter empresarial,
mercantil o de negocios productores de renta, que la ley
tipiﬁca con lujo de detalles en su articulado. La persona
con estatus de jubilado, en el supuesto que durante su
desempeño como trabajador activo su salario hubiere
superado el mínimo no imponible que contempla la
ley vigente, debió haber sufragado este impuesto en la
categoría prevista en el artículo 79 de la ley 20.628, que
tipiﬁca como ganancia: “el trabajo personal ejecutado
en relación de dependencia”.
Para concluir: “De ello podría inferirse que el aporte
en concepto de impuesto a las ganancias que grava a los
jubilados, sería percibido por el Estado en dos oportunidades con respecto a la misma persona, lo cual podría
conﬁgurar una doble imposición y a la vez un enriquecimiento ilícito para éste, si se repara en el hecho que,
como derivación del principio de solidaridad que rige en
esta materia: … las jubilaciones y pensiones ‘como se
señaló más arriba’ no constituyen una gracia o un favor
concedido por el Estado, sino que son consecuencia de
la remuneración que percibían como contraprestación
laboral y con referencia a la cual efectuaron sus aportes
‘y el tributo establecido en la ley 20.628’ y como débito
de la comunidad por dichos servicios, (Fallos: 293:26;
294:83 entre muchos otros). Inﬁérese de lo anterior
que sería a todas luces un contrasentido y una ﬂagrante
injusticia que el jubilado estuviera exento de tributar el
impuesto a las ganancias como trabajador y obligado a
sufragarlo como jubilado […] sin desarrollar ninguna
actividad lucrativa de carácter laboral o mercantil, sin
percibir un salario por parte de un empleador y sin obtener rendimientos, rentas o enriquecimientos de ninguna
clase, derivados de la realización a título oneroso de
cualquier acto o actividad lucrativa, como sucede en
los distintos supuestos que individualiza la ley 20.628”.
Por otra parte, la esencia ﬁscalista de la normativa
que aquí propiciamos modiﬁcar se ha profundizado a
partir de la resolución de la ANSES (circular DP 1/19)
que determinó la necesidad de incluir al conjunto de
ingresos previsionales que perciben los beneﬁciarios
para el cálculo del impuesto a las ganancias.
Es necesario resaltar, sin embargo, que no se nos
escapan las diferencias existentes en materia de percepción de haberes jubilatorios. Sabemos que los jubilados
y pensionados no afectados por el pago del impuesto
a las ganancias, están en peor situación con respecto a
los que sí son alcanzados, pero ello no puede ser óbice
para objetar el mantenimiento de una injusta exacción
que disminuye el ingreso disponible del jubilado, sea
cual sea el monto de su prestación.
Finalmente, y a efectos de disipar las objeciones
constitucionales que se podrían formular a que este
Senado sea Cámara de origen en esta materia, es necesario acudir al criterio de la Comisión de Asuntos
Constitucionales de este cuerpo por el que sostiene
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que en tanto no se creen cargas impositivas cabe estar
al principio general consagrado en el artículo 77 de la
Constitución Nacional de que las leyes pueden tener
principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento con su voto en la aprobación de este
proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-843/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al ataque sufrido por la
jueza de línea 2, Rosana Paz, quien fue quemada con
agua hirviendo en un partido de fútbol disputado en
liga local entre los equipos Marquesado y San Martín,
en la provincia de San Juan.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Repudiables hechos sucedieron sobre el ﬁnal de un
partido de la liga local de la provincia de San Juan,
cuando se disputaban los equipos Marquesado y San
Martín. El equipo local iba ganando 1 a 0, cuando una
jugada en la que falló el juez de línea 1 provocó el
malestar de la hinchada, que arremetió contra la jueza
de línea 2, Rosana Paz, y arrojaron un termo con agua
hirviendo desde la tribuna, ocasionándole graves quemaduras en su espalda.
Una vez ﬁnalizado el partido, los médicos constataron la gravedad de sus heridas, ampollas con riesgo
de infección y golpes ocasionados por el objeto contundente.
El violento ataque va más allá de la lesión, ya que,
según expresó la jueza, debe lidiar con un maltrato
constante que es aún peor del que ya reciben los árbitros hombres, quedando en claro que no es fácil ser
árbitro en sí mismo, y menos siendo mujer.
Una vez más, en el fútbol argentino, se padecen las
consecuencias de los violentos que siguen contaminando el ambiente del deporte en toda su extensión,
y obligan a quienes realmente disfrutan del mismo,
concurriendo en familia y fomentando la inclusión, a
privarse de disfrutar un espectáculo o asistir con miedo.
La violencia en el fútbol es una situación constante
que no cesa y quienes trabajamos día a día por el deporte tratamos de combatir.

Es por eso que repudio enérgicamente este hecho, y
solicito a mis pares acompañar con su ﬁrma el presente
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-844/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Secretaría de Comercio, informe sobre las
razones que motivaron el dictado de la resolución general (AFIP) 4.447/2019 por la cual se triplica el valor
de los envíos de mercaderías provenientes del exterior
que ingresen al país mediante el correo oﬁcial (incluido
el servicio puerta a puerta), elevando el mismo hasta
tres mil dólares estadounidenses (u$s 3.000).
Asimismo, se solicita que se remita copia de los
informes técnicos que habrían justiﬁcado el dictado de
la normativa señalada y se indique, por los años 2016,
2017 y 2018, el monto total operado bajo este régimen.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la resolución general 4.447/2019, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) triplicó
el valor de los envíos de mercaderías provenientes del
exterior que ingresen al país mediante el correo oﬁcial
(incluido el servicio puerta a puerta), elevando el mismo
hasta tres mil dólares estadounidenses (u$s 3.000).
Consecuentemente, la AFIP modiﬁcó la resolución
general 3.915 siguiendo los lineamientos del decreto
221/19 al artículo 80 del decreto 1.001/82 y sus modiﬁcatorios, que permiten adecuar los circuitos declarativos y operativos del régimen de envíos postales a
las modalidades exigidas por el desarrollo actual del
comercio electrónico mundial.
Según surge de los considerandos de la resolución
general señalada, la fundamentación de dicho cambio
se sustenta en:
– Que la vía postal constituye en la actualidad uno
de los métodos de remisión de mercaderías de mayor
utilización en el comercio electrónico transfronterizo.
– Que las pautas establecidas por la Unión Postal
Universal (UPU) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) impulsan a las administraciones aduaneras
a cooperar con los operadores designados para facilitar
el despacho aduanero de los envíos postales, aplicando
normas y procedimientos en forma coordinada para
lograr que la cadena logística postal mundial sea más
segura.
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– Que el Servicio de Libre Circulación dependiente
del Instituto Nacional de Alimentos mediante nota 13
del 21 de enero de 2008 (INAL), se expidió eximiendo
a los envíos de alimentos que carezcan de ﬁnalidad
comercial de la intervención de ese organismo.
– Que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor
del entonces Ministerio de Economía y Producción,
mediante nota del 28 de diciembre de 2006 sostuvo que
los envíos destinados a particulares, que carecieren de
ﬁnalidad comercial, no revisten la necesidad de intervención de esa autoridad para el régimen simpliﬁcado
de importación courier.
– La nota del 20 de marzo de 2019 de la Subsecretaría de Políticas de Mercado Interno del Ministerio de
Producción y Trabajo que opina que los envíos postales
provenientes del exterior que ingresan al país mediante
correo oﬁcial referidos al régimen “puerta a puerta” destinados a particulares que carecen de ﬁnalidad comercial
se encuentran incluidos en los envíos mencionados en la
nota indicada en el considerando precedente.
– En la resolución 523 del 7 de julio de 2017 (SC) de
la entonces Secretaría de Comercio del Ministerio de
Producción mediante y sus modiﬁcatorias, que estableció que aquellas mercaderías ingresadas bajo el régimen
de courier o de envíos postales estarán exceptuadas de
las licencias automáticas de importación y también de
las licencias no automáticas, con la salvedad que estas
últimas, sólo se exceptuarán cuando sean destinadas para
uso o consumo particular del importador.
– La nota 988 del 29 de septiembre de 2016 (ANMAT) la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología, que informó que las preparaciones de perfumería, tocador o cosmética que ingresen
al país para uso o consumo particular del importador
quedan exceptuadas de su intervención.
– La nota del 14 de marzo de 2019 de la Subsecretaría de Facilitación del Comercio del Ministerio
de Producción y Trabajo mediante la cual opina que
corresponde evaluar la propuesta de elevar el monto del
régimen de envíos postales que ingresen al país por el
Correo Oﬁcial y la modalidad puerta a puerta a dólares
estadounidenses tres mil (u$s3.000).
– La nota NO-2018-21806418-APN– DNFC#MP
mediante la cual la dirección nacional de facilitación
de comercio, dependiente de la Secretaría de Comercio, señaló que resulta razonable y oportuno proceder
con la actualización del importe para las mencionadas
operaciones.
Si bien entendemos conducente la necesidad de la
Argentina de desarrollar herramientas que permitan
la apertura de mercados, somos de la idea de que la
inserción comercial de nuestro país en el mundo debe
efectuarse de manera inteligente y responsable, protegiendo el empleo y la industria nacional.
Reconocemos y destacamos positivamente la necesidad de establecer lazos comerciales con socios
estratégicos, como la República Popular de China, pero
esa relación debe darse en un marco de razonabilidad
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que tienda a la protección del empleo y la industria
argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que apoyen la
presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-845/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los cuatro primeros párrafos del inciso c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modiﬁcaciones, por los siguientes:
c) En concepto de deducción especial, hasta una
suma equivalente al importe que resulte de
incrementar el monto a que hace referencia el
inciso a) del presente artículo en:
1. Una (1) vez, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre
que trabajen personalmente en la actividad
o empresa y de ganancias netas incluidas en
el artículo 79, excepto que queden incluidas
en el apartado siguiente. En esos supuestos,
el incremento será de una coma cinco (1,5)
veces, en lugar de una (1) vez, cuando se
trate de “nuevos profesionales” o “nuevos
emprendedores”, en los términos que establezca la reglamentación y de dos coma
cinco (2,5) veces, en lugar de una (1) vez,
cuando se trate de “nuevos profesionales”
o “nuevos emprendedores” que desarrollen
su actividad dentro de las provincias incluidas en el “Plan Belgrano” (Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero,
La Rioja, Formosa, Chaco, Corrientes y
Misiones), en los términos que establezca
la reglamentación.
Es condición indispensable para el
cómputo de la deducción a que se reﬁere
este apartado, en relación con las rentas y
actividad respectiva, el pago de los aportes
que, como trabajadores autónomos, deban
realizar obligatoriamente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o a la caja
de jubilaciones sustitutiva que corresponda.
2. Tres coma ocho (3,8) veces, cuando se trate
de ganancias netas comprendidas en los
incisos a), b) y c) del artículo 79 citado.
La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos apartados.
La deducción prevista en el segundo
apartado del primer párrafo de este inciso
no será de aplicación cuando se trate
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de remuneraciones comprendidas en el
inciso c) del artículo 79, originadas en
regímenes previsionales especiales que,
en función del cargo desempeñado por
el beneﬁciario, concedan un tratamiento
diferencial del haber previsional, de la
movilidad de las prestaciones, así como
de la edad y cantidad de años de servicio
para obtener el beneﬁcio jubilatorio.
Exclúyase de esta deﬁnición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud
de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes
a las actividades docentes, cientíﬁcas y
tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del impuesto a las ganancias normalmente ha existido un diferencial en materia de deducción especial de cuarta categoría entre empleados en
relación de dependencia y trabajadores independientes
(autónomos), situación que implica que para iguales
niveles de ingresos netos estos últimos trabajadores
se vean sometidos a una tasa legal promedio superior.
Este diferencial se hizo más evidente a partir del año
2000 como consecuencia de la falta de actualización de
los tramos de escala del artículo 90 que provocó que un
mismo nivel de ganancia neta real –la cual por el proceso
inﬂacionario queda año a año representada por ingresos
netos nominales cada vez mayores– debía tributar alícuotas legales superiores. La consecuencia del citado
incremento encubierto de la alícuota efectiva del impuesto
a las ganancias impacta con mucha mayor fuerza en tanto
las deducciones sean inferiores, razón por la cual se ha
generado un perjuicio más importante en los trabajadores
autónomos.
A partir del año 2017 se ha determinado un ajuste en
los tramos de escala –aunque notoriamente inferior a la
inﬂación acumulada en los quince años anteriores–, lo
cual ha signiﬁcado un alivio a la situación mencionada
en el párrafo anterior, y a partir del año 2018 se ha dispuesto un aumento en la deducción especial de cuarta
categoría para trabajadores autónomos; ahora, pese a
ello, el diferencial de tasa efectiva entre empleados dependientes e independientes sigue siendo muy elevado.
Para ejempliﬁcar esta situación se puede mencionar el
caso de un trabajador soltero sin hijos con un ingreso
mensual neto de $ 60.000, el impuesto a las ganancias
correspondiente a un dependiente en el año 2018 habrá
ascendido al 11 % de sus ingresos netos, en tanto el de
un trabajador independiente será cuando presente su

declaración jurada aproximadamente del 19,3 %, es decir
sufrirá casi el doble de presión tributaria.
En el marco de la reforma tributaria de diciembre de
2017 se ha dispuesto un incremento algo superior en la
deducción de cuarta categoría para trabajadores independientes cuando se trate de nuevos profesionales y
nuevos emprendedores, ya que para estos el incremento
será de 1,5 veces, en cambio de 1 vez respecto al valor
de la ganancia no imponible.
En este marco se considera apropiado que para fomentar el desarrollo de las provincias incluidas en el
denominado Plan Belgrano, que constantemente asisten
al desarraigo de gran parte de sus jóvenes profesionales
y emprendedores que se instalan a ejercer sus actividad
en las provincias más desarrolladas, se establezca una
deducción superior a quienes desarrollan su actividad
en la citada región.
Es por lo expuesto que se solicita se apruebe el
presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-846/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del día 2 de abril del
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que
este año destaca el acceso a tecnologías de asistencia
asequibles según el mensaje difundido para este año
por el secretario general de la Asamblea de Naciones
Unidas: “En el Día Mundial de Concienciación sobre el
Autismo, reaﬁrmemos nuestro compromiso de promover
la plena participación de todas las personas con autismo
y aseguremos que cuenten con el apoyo necesario para
poder ejercer sus derechos y libertades fundamentales”.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año, el día 2 de abril se dedica como jornada
de reﬂexión sobre el autismo a nivel mundial.
Este año, en el Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo, el secretario general de la ONU, instó a
que “reaﬁrmemos nuestro compromiso de promover la
plena participación de todas las personas con autismo
y aseguremos que cuenten con el apoyo necesario para
poder ejercer sus derechos y libertades fundamentales”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139) para
resaltar la necesidad de mejorar la calidad de vida de
los niños y adultos autistas para que puedan tener una
vida plena y digna y cada año se insta a los Estados
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parte que repliquen estas acciones y se promuevan
políticas inclusivas.
Este año el organismo ha hecho especial hincapié en
tecnologías asistivas, participación activa.
“Cuando los líderes mundiales adoptaron la agenda
2030 para el desarrollo sostenible en 2015, la comunidad internacional reaﬁrmó su ﬁrme compromiso con el
desarrollo inclusivo, accesible y sostenible, y prometió
que nadie se quedaría atrás. En este contexto, la participación de las personas con autismo como agentes
y beneﬁciarios es esencial para la realización de los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS)”– dice entre
sus considerandos el mensaje del organismo–.
En este sentido, sostiene que para contribuir a la
realización de los objetivos de desarrollo sostenible hay
personas en el espectro del autismo, quienes necesitan
el acceso a tecnologías de asistencia asequibles como
requisito previo para poder ejercer sus derechos humanos básicos y participar plenamente en la vida de sus
comunidades. La tecnología de asistencia puede reducir
o eliminar las barreras a su participación en igualdad
de condiciones con los demás.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad reconoce el papel instrumental de
las tecnologías de asistencia para que las personas con
discapacidad puedan ejercer sus derechos y libertades.
Obliga a los Estados que son parte de la convención a
promover la disponibilidad y el uso de tales tecnologías a un costo asequible, facilitar el acceso a ellas y
emprender o promover la investigación y el desarrollo
de nuevas tecnologías de este tipo.
A pesar de los avances tecnológicos, todavía existen
barreras importantes para el uso de tecnologías de
asistencia, incluidos los altos costos, la falta de disponibilidad, la falta de conciencia de su potencial y la
falta de capacitación en su uso.
En septiembre de 2018, el secretario general de la
ONU lanzó una nueva estrategia sobre nuevas tecnologías, cuyo objetivo es deﬁnir cómo el sistema de las
Naciones Unidas apoyará el uso de estas tecnologías
para acelerar el logro de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La estrategia también pretende facilitar la alineación de estas tecnologías con los valores
consagrados en la carta de las Naciones Unidas y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y las
normas y estándares del derecho internacional, incluida
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) y otras convenciones de derechos
humanos. Estos valores incluyen igualdad y equidad, inclusión y transparencia. El diseño y el uso de las nuevas
tecnologías, de acuerdo con la estrategia, deben guiarse
por una perspectiva ética y basada en los derechos.
Es por ello que en el contexto de la estrategia del
secretario general, la celebración del Día Mundial de
Concientización sobre el Autismo 2019 en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva York se centrará en
aprovechar el uso de tecnologías de asistencia para personas con autismo como una herramienta para eliminar
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las barreras a su plena capacidad social, económica y
social, la participación política en la sociedad, y en la
promoción de la igualdad, la equidad y la inclusión.
Desde mi provincia, diferentes organizaciones de la
sociedad civil llevan a cabo acciones cada año sobre
concientización. En este 2019, se lanzó una campaña
para visibilizar y generar conciencia sobre el autismo
en las redes sociales en Santiago del Estero. Así, es
promovida por Sonrisas y Acciones Solidarias y Santiago Azul TEA, las que ya participan de esta iniciativa.
Es necesario que nuestro país siga trabajando en
estos objetivos y la concientización de toda la sociedad sobre la necesaria inclusión de las personas con
autismo.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.
(S.-847/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VIII Feriagro Regional a desarrollarse
entre los días 17 y 19 de mayo, en la ciudad de Gato
Colorado, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 17 y 19 de mayo del corriente año,
se llevará a cabo en la provincia de Santa Fe, la VIII
Edición de Feriagro Regional. La sede en esta oportunidad será la localidad de Gato Colorado, ubicada a 490
kilómetros de la ciudad de Santa Fe, a 165 kilómetros
de la ciudad de Tostado y a 23 kilómetros de la ciudad
de Santa Sylvina (Chaco).
El evento es uno de los de mayor convocatoria de la
región y es organizado por la asociación para el Desarrollo del Departamento Nueve de Julio. Se trata de una
entidad integrada por las comunas de Gato Colorado,
Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita, Villa Minetti,
San Bernardo, Pozo Borrado, Logroño, Monteﬁore, Juan
de Garay, Esteban Rams, y la Municipalidad de Tostado.
Los microemprendedores y los artesanos son uno de
los íconos de la muestra, porque han descubierto que
son capaces de mostrar producciones que les permiten
mejorar su calidad de vida.
En esta oportunidad las cabañas mostrarán el alto
nivel genético que les ha posibilitado recibir las máximas distinciones en los principales eventos nacionales,
como ocurrió en Expo Palermo, y las nacionales de
Braford y Brangus, entre otras.
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Los productores agrícolas han entendido y asumido
la necesidad de tecniﬁcar sus actividades, y por ello
conforman un espacio muy propicio para los proveedores de maquinaria, tractores, herramientas, instrumental
de precisión, agroquímicos, e insumos en general.
También habrá charlas y conferencias sobre temas que
han sugerido los mismos hombres de campo.
La asociación ha querido reconocer el trabajo y apoyo
de productores, expositores, técnicos, empresas, instituciones y entidades intermedias, y lo hará mediante la
realización de una cena de la producción regional, que
se realizará el día viernes 18 de mayo en el predio ferial.
Desde el día viernes hasta el domingo, la familia
encontrará en Feriagro 2019 un ámbito para disfrutar,
informarse, conocer y compartir espectáculos y diversión para grandes y chicos.
El objetivo de los organizadores es que la feria sea un
espacio de encuentro y un lugar donde se respire el aire de
pueblo y campo, así como un lugar para que la familia y
los distintos actores de la vida rural puedan comunicarse
entre sí, y generar un intercambio con posibilidades de
crecimiento y fortalecimiento de los negocios del agro.
Asimismo, participarán las distintas entidades
gremiales vinculadas al sector agropecuario, quienes
han comprometido su presencia para tener un “mano
a mano” con quienes desafían todas las adversidades
movilizando e impulsando el desarrollo regional.
Señora presidente, por los motivos expuestos y
en consideración de que este encuentro es realizado
con mucho trabajo y esfuerzo por quienes son los
verdaderos protagonistas –los productores y hombres
de campo de nuestra región que día a día realizan
su trabajo con empeño, dedicación y responsabilidad–, es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-848/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la carrera de ciclismo profesional “Una
vuelta por la Tierra”, que se llevará a cabo el día 14
de abril del corriente año, desde la ciudad de Ramallo, provincia de Buenos Aires, hasta la localidad de
Fighiera, provincia de Santa Fe, para celebrar el Día
Internacional de la Tierra.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El domingo 14 de abril se llevará a cabo la actividad
deportiva “Una vuelta por la tierra”, que consistirá en

543

una carrera de ciclismo profesional a realizarse desde
la ciudad de Ramallo, provincia de Buenos Aires,
hasta la localidad de Fighiera, provincia de Santa Fe,
para celebrar el Día Internacional de la Tierra que se
conmemora el día 22 del mismo mes.
La actividad es organizada por UNAMOS, un grupo
conformado por seis organizaciones no gubernamentales (ONGs) ambientalistas de la localidad de San
Nicolás de la provincia de Buenos Aires, que a su
vez está en proceso de conformación de UNAMOS
Argentina, junto a otras entidades de todo el país. Se
suman también a la organización del evento el Club de
Ciclistas de San Nicolás y la Asociación de Ciclistas
del Norte de Buenos Aires.
El festejo del Día Internacional de la Tierra es una
actividad de interés general que promueve el cuidado
del medio ambiente y el fomento de los deportes y la
actividad al aire libre. Este día se viene celebrando
desde el año 1970 con el objetivo de concientizar a la
humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación y la contaminación, así como la necesidad de
promover la conservación de la biodiversidad.
A ello se suma el convencimiento de que el incremento de la actividad física no solo beneﬁcia la salud,
sino que nos permite generar una disminución de la
contaminación ambiental, como ocurre con la utilización de la bicicleta como medio de transporte. Por ello
resaltamos el rol social que cumplen las ONG organizadoras promoviendo la disminución de los gases que
se emiten por el uso del combustible fósil, promocionando, con este evento, la utilización de la bicicleta.
La carrera de ciclismo que se realizará en esta
oportunidad para unir las dos provincias contará con
la participación de más de 200 ciclistas profesionales,
a lo que se sumará la participación de la comunidad
de cada localidad que estará presente en el circuito
preestablecido, con el ﬁn de ratiﬁcar el compromiso
con el medio ambiente y fomentar el uso de medios
alternativos de movilidad y generar la adhesión hacia
hábitos saludables, como el ciclismo.
El recorrido trazado en esta oportunidad unirá las
localidades de Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa
Constitución, Pavón y Fighiera, donde ﬁnalizará. Especíﬁcamente, la actividad se iniciará en el camino de la
costa en la localidad de Ramallo, cruzará San Nicolás
por avenida Savio hasta llegar a Viale, donde se desviará por el camino del santuario de la virgen del Rosario
de San Nicolás, para luego retomar hacia Villa Constitución por avenida Illia. Desde allí cruzará el arroyo del
medio hasta llegar al cruce de la ruta provincial 21 y la
ruta provincial 90, en Villa Constitución, continuando
por la ruta provincial 90, ingresando a la localidad de
Empalme Villa Constitución por Acceso Venticinco de
Mayo, girando a la derecha por Italia y luego parando
a la izquierda por Corrientes para retomar por la ruta
provincial 21 hasta las localidades de Pavón y Fighiera.
Los organizadores cuentan con múltiples apoyos de
instituciones y organizaciones que ya se sumaron a la
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iniciativa: empresas, sindicatos, entidades deportivas,
servicios de emergencia, organismos policiales, bomberos, defensa civil, tránsito de municipios y comunas,
iglesia, agrupaciones sociales, INTA y cuatriciclos que
abren el camino (del Club ATV San Nicolás Extremo).
Señora presidente, con el convencimiento de que este
tipo de actividades aúnan los esfuerzos de distintos actores sociales y del Estado en sus diversos niveles en pos
de un objetivo común, como es la necesidad de tomar
conciencia y preservar nuestro ambiente, así como la
necesidad de adoptar hábitos saludables que preserven
a toda nuestra sociedad, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-849/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia tarifaria en
relación a los servicios establecidos en las leyes 24.076,
24.065 y 26.221, desde la promulgación de la presente
ley hasta el 31 de diciembre de 2020.
Art. 2º – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, los servicios previstos en el artículo 1°
dispondrán un aumento, respecto de los usuarios residenciales, que no exceda la evolución del coeﬁciente
de variación salarial (CVS) publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 3º – A partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, los servicios previstos en el artículo 1° dispondrán
un aumento, respecto a las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes) y para las cooperativas de trabajo
de fábricas o empresas recuperadas, que se encuentren
inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social
(INAES), que no exceda la variación del índice de precios internos al mayor (IPIM) publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 4º – Estarán alcanzadas a una alícuota equivalente
al cincuenta por ciento (50 %) de la establecida en el
primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, t. o. 1997 y sus modiﬁcaciones, la venta
de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y
demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y 6
del inciso e) del artículo 3° de la mencionada ley, cuando
el comprador sea un usuario residencial.
Art. 5º – Estarán alcanzadas a la alícuota del primer
párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, t. o. 1997 y sus modiﬁcaciones, las ventas
de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor
y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5
y 6 del inciso e) del artículo 3º de la mencionada ley,
cuando el comprador sea un sujeto categorizado como
micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), según
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los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus normas complementarias.
Art. 6º – Estarán alcanzadas a una alícuota equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la establecida en
el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, t. o. 1997 y sus modiﬁcaciones,
la venta de gas, energía eléctrica y aguas reguladas
por medidor y demás prestaciones comprendidas en
los puntos 4, 5 y 6 del inciso e) del artículo 3° de la
mencionada ley, cuando el comprador sea una mipyme
categorizada en el Registro de Micro, Pequeña y Mediana Empresa eléctricamente dependiente.
El Ministerio de Producción y Trabajo deberá confeccionar, en el plazo de sesenta (60) días, el Registro
de Micro, Pequeña y Mediana Empresa eléctricamente
dependiente.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
promoviendo una reducción de los impuestos y tasas
aplicables sobre los servicios previstos en el artículo
1º en sus jurisdicciones.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley dentro de los sesenta (60) días
de promulgada.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde inicios del año 2016, el Poder Ejecutivo nacional viene implementando de manera sostenida una
política en materia tarifaria de los servicios públicos que
no guarda una relación razonable respecto de la realidad
económica y social que atraviesa nuestro país.
Si bien desde nuestro espacio entendíamos que era
necesario realizar una adecuación al esquema tarifario
existente con anterioridad a la nueva gestión del Poder
Ejecutivo nacional, estamos convencidos de que la misma no puede estar desfasada de las necesidades y posibilidades de los ciudadanos y empresarios nacionales.
En el mismo sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado en
los autos “Centro de estudios para la promoción de la
igualdad y de la solidaridad y otros c/ Ministerio de
Energía y Minería s/ amparo colectivo”. En la sentencia
establece que en las decisiones de política económica, a
la hora de determinar las tarifas, el Estado debe asegurar
su “gradualidad y razonabilidad”. A su vez agrega que el
criterio de gradualidad, expresión concreta del principio
de razonabilidad, debe estar incorporado en todo reajuste
tarifario, como condición de validez jurídica.
La sentencia también expresa la necesidad de que exista
una lógica entre las tarifas y la realidad económica y social
del país, garantizando la universalidad del acceso a los servicios públicos: “El Estado debe velar por la continuidad,
universalidad y accesibilidad de los servicios públicos,
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ponderando la realidad económica social concreta de los
afectados por la decisión tarifaria con especial atención a
los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el
perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos
usuarios de dichos servicios esenciales”.
En este contexto, y ante el evidente desfasaje entre los
valores tarifarios actuales –y los previstos para 2019–
respecto de los ingresos de los ciudadanos y empresarios
argentinos, el presente proyecto tiene por objeto introducir
en el esquema tarifario nacional un marco de gradualidad
y razonabilidad, mediante dos (2) instrumentos:
i. La incorporación del coeﬁciente de variación salarial (CVS) y del índice de precios al por mayor (IPIM)
como tope en el incremento de las tarifas para los
usuarios residenciales y las mipymes, respectivamente.
ii. La reducción de la alícuota del impuesto al valor
agregado (IVA) en un 50 % para los usuarios residenciales y para las mipymes encuadradas como eléctricamente dependientes. La reducción de la alícuota del
27 % al 21 % para el resto de las mipymes.
El proyecto tiene como objeto atenuar el desfasaje
entre los valores de las tarifas de los servicios públicos
y los ingresos reales de los ciudadanos y los micro,
pequeños, medianos empresarios nacionales.
Según datos del Observatorio de Políticas Públicas
de la UNDAV, el incremento promedio en tarifas de
servicios entre inicios de 2016 y 2018 fue del 3,624 %
en electricidad, 2.401 % en gas y de 1.025 % para el
agua. Además, la Secretaría de Energía proyecta para
2019 un incremento del 55 % acumulado promedio
para la luz y un 35 % en el gas.1
Los sensibles incrementos tarifarios se producen en
el marco de un marcado deterioro del mercado laboral
argentino. De acuerdo a los datos de la Secretaría de
Trabajo y Empleo, para el período considerado –enero de 2016 y diciembre 2018–, se perdieron más de
59.000 puestos de trabajos asalariados registrados en
el sector privado.2 La actividad industrial resultó la más
golpeada con la pérdida de más de 114.000 puestos de
trabajo. El último dato publicado por el INDEC, en
relación al empleo, muestra un incremento en la tasa
de desocupación, que pasó del 7,2 % al 9,1 %, entre el
cuarto trimestre de 2017 y en mismo período de 2018.
En cuanto a la composición del empleo privado, se
evidencia un marcado deterioro, a la pérdida de trabajos
asalariados registrados privados se suma un sensible
incremento de trabajadores monotributistas (147.000)
y una reducción de trabajadores autónomos (-10.900).
Por otra parte, el aumento generalizado en el nivel
de precios no parece estar controlado. El último dato
publicado por el INDEC muestra un aceleramiento

de la inﬂación. La inﬂación de febrero fue del 3,8 %,
acumulando un 51,3 % en los últimos 12 meses. Para
entender la magnitud de esta situación: por primera
vez desde 1991 la inﬂación interanual supera el 50 %.
Más preocupante aún, el rubro alimentos y bebidas
evidenció un incremento del 58,3 % en los últimos
12 meses, lo cual tendrá como corolario directo el
empeoramiento en las condiciones socioeconómicas
de la población.
En el caso de los jubilados, se estima un incremento
de la canasta de consumo de 180 % entre inicios de
2016 y febrero de 2019. Considerando la variación
para el último año (febrero 2018 - febrero 2019), se
destacan, además del mencionado rubro de alimentos y
bebidas (58,3 %), el rubro de medicamentos (53,1 %),
y las tarifas de servicios y gastos de vivienda (52,4 %).3
De acuerdo a lo publicado por el doctor en sociología
e investigador del Conicet Daniel Schteingart, el año
2018 cerró con el nivel de pobreza más alto desde el
año 2010.4 De acuerdo al último dato publicado por
el INDEC, la pobreza alcanzó el 32 % en el segundo
semestre de 2018, 6,3 puntos porcentuales más que
en el mismo período del año 2017. El incremento de
la pobreza por ingreso durante el año 2018 (6,3 p.p.)
equivale a aproximadamente 3 millones de personas.
En cuanto a la actividad industrial, basta con analizar
el último dato publicado por el INDEC en relación a
la utilización de la capacidad instalada para apreciar
su estado actual, como consecuencia de la caída en el
consumo, las elevadas tasas de interés y la apertura de
las importaciones.
En el mes de enero de 2019, la industria trabajó en
conjunto al 56,2 de su capacidad instalada. Sin embargo,
existen sectores cuya situación está sensiblemente más deteriorada que el promedio. La industria automotriz registró
en enero el nivel más bajo en cuánto a la utilización de su
capacidad instalada, con un 15,7 %. El segundo sector con
menor capacidad instalada fue la industria textil con un
31,4 %, seguido por la industria metalmecánica (38,4 %).
Las expectativas sobre la situación económica y
social argentina, en el corto plazo, no muestran signos
de mejora. De acuerdo al Informe de Relevamientos
de Expectativas de Mercado publicado por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA), que en los
últimos años suele ser optimista en relación a evidenciado luego en la realidad, los analistas proyectan una
caída en el producto interno bruto (PBI) del 1,2 % y
una inﬂación del 29 % para el año 2019.
En este marco, me encuentro convencido de que
resulta necesaria la aprobación del presente proyecto
de ley con el objetivo de dotar de gradualidad y razo-

1 https://www.ambito.com/aumentos-2019-la-tarifa-luzsubira-55-y-la-del-gas-35-n5007792

3 https://www.ambito.com/la-canasta-basica-los-jubiladosaumento-70-un-ano-n5021604?fbclid=IwAR0BUudKPTpxNc
SSMgSsP57JE6f9e4XYES8BZFFP4z7Y3Vto3caKIribt70

2 http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/asala
riadosectorprivado/asalariadossectorprivado_1812_estadisticas.
xlsx

4 https://www.perﬁl.com/noticias/opinion/opinion-danielschteingart-levaluacion-indice-pobreza-indec-uca.phtml
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nabilidad al esquema tarifario actual de los servicios
públicos, de manera que el mismo sea compatible con
el trabajo y la producción nacional.
Por lo expuesto solicito, a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-850/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y
prioritario la promoción, fomento y desarrollo de la
producción, comercialización e industrialización de
ganado, carne camélida, productos y subproductos de
esta especie y de toda otra actividad directa o indirecta
vinculada con la misma.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca. La cual deberá proyectar una reglamentación
diferenciada y particular para las especies domésticas
(llamas y alpaca) y para las especies silvestres (vicuñas
y guanaco), de regulación para los camélidos.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
Elaborar una política en materia de protección,
fomento y difusión de la producción camélida en
el territorio nacional;
Estudiar y promover toda iniciativa de carácter
técnico-económico, de higiene sanitaria y control
genético que tienda a la promoción, fomento, extensión y aﬁanzamiento de la producción camélida
e industrias derivadas;
Impulsar la investigación cientíﬁca y técnica
para alcanzar un mayor rendimiento de la explotación comercial;
Estudiar y coordinar programas de producción
con organismos oﬁciales, nacionales y provinciales, instituciones privadas y productores;
Incentivar la formación y desarrollo de entidades
nacionales y provinciales de productores en coordinación con los gobiernos provinciales;
Promover la creación de un banco genético
para la obtención de líneas de reproductores
que tiendan al mejoramiento cualitativo de la
producción;
Realizar tareas de extensión en coordinación
con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que contribuyan al perfeccionamiento de la producción camélida moderna;

Reunión 5ª

Brindar y requerir información de las reparticiones oﬁciales nacionales, provinciales y municipales, así como de entes autárquicos;
Proponer a los organismos la realización de
campañas sanitarias anuales y control sanitario
permanente en las áreas de producción;
Fomentar la exportación y consumo de carne
camélida por medio del esclarecimiento y difusión
de las cualidades de la misma;
Proponer a las entidades bancarias oﬁciales el
otorgamiento a los productores de líneas de crédito destinadas al fomento de la actividad;
Fomentar el mejoramiento de las condiciones
de comercialización interna, evitando la formación de monopolios;
Encontrar formas de aprovechar la potencialidad del recurso, mejorar la cadena de valor,
fortalecer la producción y diseñar estrategias para
que obtenga mayor beneﬁcio en el mercado.
Art. 4º – El Servicio Nacional de Sanidad Animal
(SENASA), organismo descentralizado de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, será el
responsable de llevar:
Un control de la comercialización e industrialización del ganado y de la carne, de los productos
y subproductos de la especie camélida que se
realiza en el país;
Llevar un registro de las personas y entidades
que intervengan habitualmente en el comercio y/o
industrialización de ganados y carnes de la especie
camélida, productos y subproductos y establecimientos o locales en que aquellos se realicen.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los camélidos se originaron en América del Norte
hace 9 a 11 millones de años atrás (tribus Lamini y
Camelini). Hace 3 millones de años, la tribu Camelini
inicia la migración hacia el Asia y Europa, a través
del puente del estrecho de Behring, dando origen a
los camélidos del viejo mundo: el camello (Camelusbactrianus) y el dromedario (Camelusdromedarius)
(Webb, 1965,1974). También emigraron descendientes de la tribu Lamini, hacia América del Sur,
originando al guanaco y a la vicuña (CSA silvestres)
hace aproximadamente 2 millones de años (López
Aranguren, 1930; Cabrera, 1932). Posteriormente
se extinguieron los camélidos en América del Norte.
El origen de los camélidos sudamericanos domésticos
–la llama y la alpaca– sigue siendo un tema controvertido, probablemente a causa de la intensa hibridación,
debido a la pérdida de la trasmisión oral de la forma
tradicional de crianza, o a la drástica disminución de la
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población de camélidos domésticos durante la invasión
española o bien por diﬁcultades en la interpretación de
los hallazgos arqueológicos (Wheeler, 1991). Tradicionalmente se consideraba al guanaco, el ancestro de estas
dos especies, mientras que se pensaba que la vicuña
nunca había sido domesticada. Recientes investigaciones
vinculan a la alpaca con la vicuña, y datan su domesticación desde entre 6 a 7.000 años, en los Andes peruanos.
En nuestro territorio, en la Puna Norte y Puna Sur hay
evidencias arqueológicas del probable comienzo de la
domesticación de los camélidos, entre 3.500 a 5.000
años atrás (Aschero, 1991; Podestá, 1997) iniciado por
cazadores complejos (Yacobaccio 2001). Los análisis
genéticos, como el ADN mitocondrial, conﬁrmaron la
similitud genética entre la llama y el guanaco y entre la
vicuña y la alpaca, revelando hibridización bidireccional.
Por análisis de microsatélite ADN se sugiere que la alpaca desciende de la vicuña y que debiera ser reclasiﬁcada
como Vicugna pacos (Kadwell y col., 2001).
Aspectos productivos:
La carne de camélidos sudamericanos tiene muchas
ventajas desde el punto de vista nutricional. Se destaca el bajo porcentaje de grasas que tiene la carne de
llama. Posee las siguientes características: alto valor
nutritivo, bajo contenido en grasa y colesterol y bajo
costo. Sus desventajas están en el acabado o engorde,
en la faena de animales viejos o hembras al ﬁnal de
su vida reproductiva, la falta de atención sanitaria y en
la necesidad de abrir nuevos mercados. Los rendimientos de acuerdo a la carne obtenida son de importancia
desde el punto de vista económico. Cada llama de 2 a
3 años de edad pesa de 55-60 kg, produce en promedio
40 kg de carcasa. Unos puntos más que el vacuno y
menos que las alpacas.
De ellas se obtienen los siguientes porcentajes de
tejidos: 67,7 % de tejido muscular, 7,5 % de tejido adiposo y 20,7 % de tejido óseo. Se obtienen los siguientes
cortes: cogote, pecho, aguja, bifes anchos, angostos y
cuadril; costillar, vacío, falda y lomo; carnaza de paleta,
bola de lomo, carnaza de cola, peceto, nalga y hueso
con y sin carne.
Según las regiones anatómicas posee los siguientes
resultados: tren posterior 26,35 %, miembro anterior
22,40 %, columna dorso-lumbar y vacío 17,15 %, columna cervical 6 % y costillares 26,10 %.
En nuestro país, las especies silvestres como la vicuña y el guanaco son un recurso faunístico de propiedad
de los estados provinciales, con una situación legal
compleja para su explotación debido a su naturaleza
pública y al hecho de estar sujetos a control por el riesgo de su supervivencia y conservación (Frank, 2000).
El guanaco está ubicado en el apéndice II de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), lo que
implica que puede ser aprovechado y comercializado
con ciertas restricciones y regulaciones.
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En nuestro país, en el año 1998, se dicta la resolución
220, referida especíﬁcamente a la especie guanaco (Lama
guanicoe). Esta resolución prevé el aprovechamiento de la
especie bajo ciertas pautas de sustentabilidad, hasta tanto
se elabore un plan de manejo integral para la misma. Establece además la prohibición de tránsito interprovincial y
exportaciones de animales vivos, productos y subproductos de guanaco que no provengan de ciertas operaciones
previstas en la norma (Lichtschein, 2002).
El valor de la ﬁbra de la vicuña hizo que el comercio
ilegal de cueros la llevara al borde de la extinción. En
1975 fue incluida en el apéndice I (prohibido su comercio) de CITES y recién en 1997 fue desplazada al
apéndice II (comercio controlado) la ﬁbra de vicuñas
originada en criaderos de la provincia de Jujuy (INTA
de Abra Pampa) y criadero de Laguna Blanca en Catamarca. En 2002, en la XII reunión de CITES llevada
a cabo en Santiago de Chile, se aceptó la propuesta de
la provincia de Catamarca de transferencia de toda la
población de vicuñas al apéndice II para comercializar
la ﬁbra esquilada de vicuñas vivas.
El vellón del guanaco es de coloración pareja, variando desde un marrón oscuro a rojizo Según Delamo
(2000) la ﬁnura promedio de la ﬁbra es 13,8ì ± 2,7ì
(rango 15,6 -12,5). La producción anual es de 450 g.
La vicuña produce una ﬁbra de 12 micras de diámetro promedio, de una calidad extrema, similar a la del
conejo de angora y superior a la cabra de Cachemira.
Tanto en el caso de los guanacos como de las vicuñas
se presentan posibilidades de dos tipos de aprovechamiento: cría en cautiverio (y semicautiverio) y la
captura y esquila viva.
Los precios de la ﬁbra sucia en dólares por kilogramo son: vicuña: 300-400; guanaco: 110; llama: 3; alpaca: 8, (fuente: Puig, 1998). Según otra fuente (Adot,
Maguire, 2000) el precio de la ﬁbra sucia de vicuña en
Abra Pampa es de 350 dólares por kilogramo y en Perú
de 400 a 500 dólares por kilogramo.
Especies domésticas
En el caso de la cría y explotación de llamas, estas
se realizan bajo diferentes condiciones; por un lado,
la explotación tradicional del Altiplano (Jujuy, Salta
y Catamarca) y por otro, la cría en condiciones extrapuneñas (Córdoba, La Pampa, Río Negro, San Luis
y Buenos Aires). A su vez, los distintos sistemas de
producción que se implementan dependen del tipo
de animal que se cría, de la distancia a los centros de
consumo, del nivel económico, etcétera (Frank, 2000).
El principal aprovechamiento de la llama es la ﬁbra.
La carne también es un buen recurso, con muy buenos
caracteres organolépticos y bajo contenido de colesterol. También se usan, por la gran docilidad, como
animales de compañía y terapia; hay buenas experiencias en casos de niños autistas y ancianos. Son buenas
compañeras en trekking.
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La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró a 2018
como el Año Internacional de los Camélidos.
A petición de Bolivia, que cuenta con casi tres millones de llamas, el organismo quiere resaltar así su
importancia para la seguridad alimentaria y la nutrición, ya que son la principal fuente de proteína para las
comunidades indígenas de varias regiones del mundo.
También proporcionan ﬁbras, fertilizantes orgánicos (a
través de sus excrementos), energía y transporte, que
son básicos para las poblaciones nómadas.
Los camélidos, según las Naciones Unidas, se
convirtieron en el último tiempo en pieza fundamental
para las economías regionales y sus sociedades tanto
en América del Sur como en otras partes del mundo.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-851/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

De la denominación y objeto. Definiciones.
Prohibiciones.
Artículo 1º – Denominación y objeto. La presente
ley tiene por objeto regular la instrumentación de un
procedimiento de transición ordenada y de traspaso
de los atributos presidenciales de mando, en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional, signados por el orden, la
responsabilidad y la transparencia.
Art. 2º – Período de transición. A los ﬁnes de la presente ley, el período de transición es el lapso temporal
que se inicia con la convocatoria del Poder Ejecutivo
a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (en adelante, PASO) al cargo de presidente de
la Nación Argentina y vicepresidente, y ﬁnaliza el día
de asunción de las autoridades electas.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. La presente ley se
aplica a todas las jurisdicciones y entidades del sector
público nacional comprendidas en el artículo 8° de la
ley 24.156.
Art. 4º – Objetivos. La presente norma procura
cumplir los siguientes objetivos:
Impulsar una política de transición ordenada
y planiﬁcada en el ámbito de la administración
pública nacional, tanto centralizada como descentralizada, ante cada elección presidencial, que
permita la continuidad y el normal funcionamiento de la administración.
Establecer pautas para coordinar el relevamiento
y la sistematización de gestión de forma estandarizada, en un formato de accesible y de fácil lectura.

Reunión 5ª

Evitar abusos en el ejercicio de prerrogativas
administrativas durante los períodos de transición
que pongan en riesgo la situación patrimonial,
económica y ﬁnanciera de la Nación.
Constituir con la antelación suﬁciente un ámbito formal de recepción e intercambio con las
nuevas autoridades, para facilitar la construcción
de una agenda de gestión para la administración
entrante.
Fijar pautas para regular el procedimiento de la
toma de juramento por la Asamblea Legislativa y
el traspaso de los atributos presidenciales entre el
presidente saliente y el presidente electo.
Art. 5º – Prohibiciones. Salvo aceptación previa del
gobierno entrante, expresada por su representante en la
comisión de transición, el gobierno saliente no puede
durante el período de transición y bajo pena de nulidad:
Otorgar ascensos o designaciones de personal,
cambios de categoría o pases a planta permanente,
excepto que los mismos sean mediante concurso
público de antecedentes y oposición.
Donar o ceder gratuitamente bienes del Estado
durante el período de transición.
Iniciar procesos de licitaciones y/o contrataciones que excedan los compromisos establecidos en
la ley de presupuesto vigente o que comprometan
los presupuestos de ejercicios futuros sin la autorización legislativa expresa pertinente.
Aumentar los gastos previstos en el presupuesto
con fondos provenientes de los incrementos de los
recursos de ﬁnanciamiento no previstos presupuestariamente, aun cuando tal facultad estuviere
contemplada en la ley del ejercicio presupuestario.
Exceptuar de lo dispuesto por el inciso a) del
presente artículo los cargos presupuestados para
los siguientes conceptos y jurisdicciones:
Los correspondientes a cargos jerárquicos hasta
nivel de subsecretario o rango similar;
Personal docente y auxiliar docente del Ministerio de Educación de la Nación;
Personal de las fuerzas armadas y de seguridad;
Servicio Penitenciario Federal para atender exclusivamente designaciones en el grado de guardia
y las designaciones de los profesionales médicos;
Personal profesional hospitalario y de enfermería o auxiliares de enfermería que se desempeñen
efectivamente en establecimientos hospitalarios
del Ministerio de Salud de la Nación;
Personal que preste servicios directos de atención a personas en las áreas de minoridad.
Las designaciones de personal que se propicien
en el marco de lo enunciado en los apartados 1),
2), 3), 4), 5) y 6) deberán efectuarse únicamente
por razones fundadas de servicio, en cuyo caso
tales circunstancias deberán constar en el acto
administrativo de designación.
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TITULO II

De la Comisión de Transición. Funcionamiento.
Informe final. Sanciones.
Art. 6º – Comisión de Transición. El gobierno en
ejercicio conformará la Comisión de Transición dentro
de los cinco (5) días de la convocatoria a elecciones
PASO al cargo de presidente de la Nación, debiendo el
jefe de Gabinete de Ministros designar a un coordinador
general, quien a partir de ese momento deberá comenzar
a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º.
Dentro de los cinco (5) días posteriores a la elección
general, si resultara un presidente electo, éste designará
a su representante para que se incorpore a la Comisión
de Transición.
En caso de segunda vuelta electoral, dentro de los
dos (2) días posteriores a la elección general, se designará un representante por cada una de las dos fórmulas
más votadas que pasarán a integrar la Comisión de
Transición hasta la celebración de los comicios ﬁnales,
momento a partir del cual continuará integrando la
Comisión de Transición únicamente el representante
del candidato ganador de la segunda vuelta.
El coordinador de la Comisión de Transición deberá
entregar al representante del presidente electo y/o en
caso de segunda vuelta, a los representantes de los 2
(dos) candidatos más votados, un documento circunstanciado con toda la información recabada desde que
se conformará la Comisión de Transición conforme al
primer párrafo del presente artículo.
Art. 7º – Plan y cronograma del proceso de transición. Dentro de los diez (10) días a partir de la
publicación de la convocatoria a las elecciones PASO,
la Comisión de Transición deberá formalizar el cronograma del proceso de transición, deﬁniendo sus objetivos, actividades y plan de ejecución. El mismo deberá
incluir una reunión preparatoria a la que se invitará a
un representante por cada pre-candidato a presidente de
la Nación, solo a los efectos de elaborar y planiﬁcar el
informe que instrumentará la Comisión de Transición,
debiendo entre todos conformar el plan de trabajo que
será ejecutado solo por el coordinador general de la
comisión. El plan deberá delinearse en un máximo de
10 días, después de lo cual los representantes de los
pre-candidatos a presidente darán por terminada su
tarea y su participación en la comisión.
Art. 8º – Informe de transición. El informe de transición es confeccionado por la Comisión de Transición,
tiene carácter de declaración jurada, e incluirá, como
mínimo, la siguiente información y documentación:
Estructura organizacional vigente de cada
organismo con su respectiva nómina de personal
jerárquico y organigrama.
Detalle de personal: cantidad de empleados
públicos, distinguiendo planta permanente, planta transitoria, contratos de locación de servicios
o cualquier otra modalidad que los vincule al
Estado, tanto dentro de la administración central,
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descentralizada, entidades autárquicas, sociedades
del Estado, etcétera.
Principales documentos, convenios, actos
administrativos, relacionados con las políticas
públicas en ejecución de cada organismo.
Bases de datos que administra el organismo,
con descripción del objeto y ﬁnalidad.
Situación económica ﬁnanciera del organismo
y sus dependencias.
La Procuración del Tesoro de la Nación deberá
brindar una descripción y estado de situación
sobre los juicios en los que el Estado sea parte.
Listado de compromisos, acuerdos y contrataciones de obras y servicios asumidos por el
organismo y su estado de avance y ejecución.
Descripción detallada y estado de situación de
todos los reclamos, peticiones o recursos administrativos en los que el organismo sea parte.
Evaluación cualitativa de los programas ejecutados y en ejecución.
Art. 9º – La Sindicatura General de la Nación.
Durante el período de transición, las jurisdicciones y
entidades comprendidas en el artículo 3° de la presente
deberán remitir al coordinador de la Comisión de Transición y al jefe de Gabinete de Ministros un informe
de situación que incluya la información detallada en
el artículo 8°. La Sindicatura General de la Nación
controlará el cumplimiento de la presente e informará
a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 10. – Entrega del informe de transición. El informe de transición deberá ser entregado al presidente electo dentro de los diez (10) días de efectuada la elección.
En caso de segunda vuelta, dicho informe deberá
ser entregado antes de los diez (10) días del traspaso
de mando.
Art. 11. – Requerimientos de mayor información.
Los representantes de la Comisión de Transición
podrán requerir cualquier mayor información o documentación que razonablemente resultare necesario para
aclarar, ampliar o actualizar el informe de transición.
Art. 12. – Publicidad. El informe de transición es de
carácter público y será publicado en el Boletín Oﬁcial
dentro de los treinta (30) días de recepcionado. El
contenido del informe de transición podrá ser consultado por cualquier persona, en las condiciones que la
reglamentación determine.
Art. 13. – Procedimiento en caso de información
confidencial. La información clasiﬁcada como conﬁdencial, estará reservada única y exclusivamente al
coordinador representante del presidente saliente y al
coordinador del presidente electo, una vez terminado
el proceso eleccionario, no pudiendo ser publicada.
Art. 14. – Faltas y sanciones. Los funcionarios
responsables del suministro de información en los términos de la presente ley deben acreditar el ﬁel cumplimiento de tal compromiso como condición de acceso a
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todo cargo público, sin perjuicio de la determinación de
las responsabilidades administrativas, civiles, políticas
y penales que, según el caso, pudieran corresponder en
caso de incumplimientos.
TÍTULO III

De la jura y traspaso de mando
Art. 15. – Juramento. En cumplimiento del artículo 93
de la Constitución Nacional, la fórmula electa a presidente
y vicepresidente de la Nación deberá prestar juramento
ante el Congreso de la Nación reunido en asamblea.
Art. 16. – Traspaso de mando. Una vez realizada
la jura, en el mismo día, el presidente saliente le hará
entrega de los atributos de mando al presidente electo
en un acto en la Casa de Gobierno, salvo que ambos
de común acuerdo, convengan que se realice en el
Congreso de la Nación.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 17. – Plazos. Los plazos de esta ley se computarán como días corridos, salvo estipulación expresa en
contrario. Su vencimiento en día inhábil administrativo
se trasladará al día hábil siguiente, salvo expresa disposición en contrario.
Art. 18. – Reglamentación. La presente ley entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oﬁcial.
Deberá ser reglamentada dentro de los ciento veinte
(120) días hábiles de su promulgación.
Art. 19. – En caso de modiﬁcación o derogación de
la ley 26.571, la misma deberá establecer los nuevos
plazos para el cumplimiento del objeto de la presente
ley, respetando razonablemente los tiempos necesarios
para una transición ordenada.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto regular los
procesos de transición de gobierno y de traspaso de los
atributos presidenciales que se sucedan en el país, imponiendo un marco de presupuestos mínimos de organización y funcionamiento de estos procesos de forma
ordenada, eﬁcaz, eﬁciente, transparente y responsable.
El devenir del sistema democrático en la Argentina
implica un saludable y periódico recambio de las autoridades estatales que tienen como responsabilidad el
ejercicio de las competencias asignadas a los diferentes
órganos de la administración pública nacional.
Actualmente nuestro país no cuenta con una cultura
y práctica de transiciones ordenadas de gobierno, así
como tampoco existe legislación que regule o reglamente estos procesos.
Esto tiene especial importancia, ya que las primeras
medidas que tome el presidente electo estarán inﬂuen-
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ciadas por la calidad de la transición y, en este sentido,
una transición ordenada aporta mayor conocimiento
sobre el funcionamiento del Estado y da más herramientas al presidente para la toma de decisiones.
Una transición no ordenada o no normatizada genera deﬁciencia en la gestión del Estado y perjuicio
directo en el pueblo más allá de los gobiernos saliente
o entrante.
En una gestión moderna, la toma de decisiones
requiere de información suﬁciente y oportuna, que posibilite un tratamiento apropiado de todas las variables
en juego, máxime cuando dicha actividad ocurre en
momentos políticos claves, como son los inicios de una
nueva gestión de gobierno, donde las equivocaciones
iniciales pueden tener un alto impacto negativo, introduciendo artiﬁciosamente inestabilidades prematuras
de gobierno.
Deben entonces superarse las trabas sistémicas que
impiden contar con transiciones de gobierno ordenadas, que permitan a los mandatarios entrantes, desde
el inicio, decisiones más eﬁcientes, ágiles y orientadas
hacia una gestión gubernativa de cara al ciudadano,
donde la gestión pública tenga la transcendencia y los
resultados que la sociedad demanda.
Por ello, resulta necesario concebir a la rendición
de cuentas de gestión como un proceso integral, que
impone la transmisión de responsabilidades entre diferentes equipos de gobierno, por lo que cada una de las
actividades que la conforman deben ir acompañadas
por documentos e información que den cuenta de su
estado actual, su evolución a lo largo de la gestión y
posibles líneas de acción futuras.
El espíritu de una ley de transición ordenada de gobierno debe buscar principalmente: evitar abusos de los
gobiernos salientes en el ejercicio de sus prerrogativas,
especialmente aquellas de tipo presupuestario; organizar y asegurar los ﬂujos de información que permitan
(i) al gobierno entrante un conocimiento ilustrado del
estado de situación económica, política y social claro
y preciso, (ii) al gobierno saliente, rendir cuentas de su
gestión y (iii) a la ciudadanía, acceder a la información
sobre el estado de situación de las actuaciones públicas
del gobierno saliente.
Todo proceso de transición debe mirar al ciudadano,
asegurando la continuidad, eﬁcacia y eﬁciencia de la
prestación de los servicios públicos.
Del mismo modo, dicho proceso debe ser transparente y participativo para la ciudadanía, poniendo a su
alcance información clara, veraz y suﬁciente sobre el
estado de situación de la administración pública.
Partiendo de tales ejes, la presente ley establece,
en su título primero, el objeto para las pautas interpretativas, así como las prohibiciones que deben regir
todos los procesos de transiciones gubernativas en la
administración pública nacional.
Las experiencias pasadas justiﬁcan la introducción
en esta parte general de la regulación, estipulaciones
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precisas sobre ciertas obligaciones y prohibiciones
esenciales impuestas al gobierno saliente, tendientes a
evitar que su actuación genere efectos perniciosos en
las políticas a desarrollar por el gobierno entrante, afectando de tal manera el normal desenvolvimiento de la
administración pública y, con ello, la debida prestación
de los servicios públicos esenciales a la ciudadanía.
Es importante resaltar que, para todo proceso de
transición de gobierno, debe haber una autolimitación
del presidente saliente en nombramientos masivos y en
materia presupuestaria, de forma tal que no se tomen
medidas que condicionen de forma irremediable a la
nueva gestión. Es decir, para que la transición sea efectiva, debe haber voluntad política de cooperar.
El título segundo regula la conformación de la Comisión de Transición que será la encargada de establecer los procedimientos a seguir, establecer las pautas
organizativas de los procesos, ordenando temporal y
cualitativamente las transferencias de información a
través de los diferentes informes.
Un punto importante en todo proceso de transición
será la cooperación de cada ministerio y organismo
para la correcta elaboración de informes estratégicos.
Estos informes representarán una fuente de consulta
permanente a la nueva gestión para profundizar sobre
las medidas de política adoptadas por el gobierno
saliente. Además, su elaboración implica, para el
gobierno que ﬁnaliza su mandato, un ejercicio de sistematización de las políticas implementadas de forma
tal que resulten comunicables a quienes los sucederán
en el cargo.
La ley estipula igualmente, en dicho título segundo,
las responsabilidades especíﬁcas de los funcionarios
involucrados en el proceso y las sanciones que pudieren
corresponderles por sus incumplimientos a la ley.
El título tercero establece, de conformidad al artículo 93 de la Constitución Nacional, que la fórmula
presidencial electa deberá prestar juramento ante el
Congreso reunido en asamblea, consignando que una
vez realizada la jura, en el mismo día, el presidente
saliente le hará entrega de los atributos de mando al
presidente electo en un acto en la Casa de Gobierno.
Con esto último se pretende despejar cualquier duda
sobre el lugar donde se hará entrega de la banda presidencial y bastón de mando.
En deﬁnitiva, para preservar el Estado republicano, democrático y de derecho (artículo 1° y cc. de la
Constitución Nacional), resulta imperativo asegurar
normativamente transiciones ordenadas de gobierno,
mediante la implementación de procesos de intercambio de información estrictamente reglados, que desalienten la falta de cooperación, el desorden y la mala
fe de quienes tienen el deber constitucional de facilitar
al gobierno entrante el acceso a la información en poder
del gobierno saliente, la que –cabe recordar– debe ser
oportuna, clara y veraz.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis distinguidos pares que acompañen con el voto aﬁrmativo el
presente proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-852/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Instituto Nacional
de la Olivicultura (INO) como ente descentralizado
dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
Art. 2º – Sede. Fíjese como sede central del INO la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, República Argentina, pudiendo contar con delegaciones en el
ámbito del territorio de las provincias olivícolas y en el
exterior, dentro de países productores o consumidores, las
que mediante convenios internacionales pudieran crearse.
Art. 3º – Objetivos. Serán objetivos del Instituto
Nacional de la Olivicultura:
Gestionar para contribuir al desarrollo, fomento, especialización, comercialización y toda
actividad que involucre a la olivicultura dentro del
territorio nacional.
Impulsar el Sistema Olivícola de Calidad Diferenciada detallado en el artículo 7º.
a) Coordinar, junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
políticas a largo plazo para el desarrollo
de la actividad olivícola en el territorio nacional con el objeto de mejorar todo asunto
referente al monte frutal y la gestión del
mercado interno y exportación;
b) Minimizar el impacto ambiental del olivar
y la industria olivarera;
c) Llevar a cabo estudios medioambientales
con el ﬁn de preservar las propiedades
físicas, químicas, biológicas del suelo y
los efectos en el agua y sistemas hídricos;
d) Instar al Estado nacional a que tome las
medidas correspondientes con el objetivo
de garantizar una agricultura sostenible a
largo plazo;
e) Aumentar la sustentabilidad ecológica
del sector y fomentar el producto “ecocompatible”;
f) Fomentar la expansión de las exportaciones del aceite de oliva y aceitunas en
conserva;
g) Proponer y gestionar, junto a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, la ﬁrma de tratados de integración con otras regiones, instituciones o
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h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)
q)

r)

entes públicos o privados de otros países
relacionados con la actividad olivícola;
La representación, incentivo, asistencia
en formación técnica y profesional, en
información del sector, acompañamiento,
protección y defensa de los pequeños y
medianos productores, así como también
de los trabajadores y trabajadoras, prioritariamente de cosecha y que se encuentren
en relación de dependencia;
Formular políticas concretas para el desarrollo educativo, de transporte, de sanidad
y seguridad en el marco laboral de los
trabajadores;
Tomar las medidas necesarias en el sector
para que el pequeño productor ingrese al
sistema económico formal de producción;
Favorecer los programas que promuevan
el fomento de la investigación, la transferencia tecnológica y la interacción entre
los distintos entes relacionados de carácter
público y privado;
Plantear, gestionar y guiar estrategias y
objetivos, en cooperación con el Poder
Ejecutivo, de medidas tendientes a la generación de un precio competitivo a nivel
internacional, elevando, asimismo, el nivel de calidad de los productos derivados;
Focalizar la planiﬁcación de políticas públicas destinadas al sector sobre cada etapa
de la producción, la industrialización y la
distribución: manejo del suelo, riego, poda,
fertilización, tratamientos ﬁtosanitarios, recolección, transporte de aceitunas, limpieza
y lavado, extracción de aceite en el caso del
aceite de oliva, almacenamiento y conserva,
gestión medioambiental y trazabilidad, logística de materia prima, reﬁnado, envasado,
transporte distributivo, gestión de puntos de
venta, transporte a tienda y venta en tienda;
Lograr el incremento del valor agregado
de los productos olivícolas argentinos,
disminuyendo gradualmente la exportación a granel y promoviendo el incremento en la calidad de la producción;
Proponer e incentivar al Poder Ejecutivo
toda medida, plan de acción e incentivo
para el desarrollo integral, equitativo y
equilibrado de la actividad olivícola;
Plantear una conexión con otras actividades de las economías regionales;
Uniﬁcar las demandas de sector público y
sector privado frente a las participaciones
de toma de decisiones en el Comité Oleícola Internacional;
Diseñar un plan de acción contra enfermedades y plagas de cultivo;
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s) Llevar a cabo campañas de márketing para
fortalecer la visibilidad comercial del sector a nivel nacional e internacional;
t) Incentivar al desarrollo de carreras de
grado, posgrado y especializaciones en el
ámbito académico nacional;
u) Proponer y llevar a cabo planes de becas
de intercambio para académicos argentinos en universidades de países especializados en la olivicultura;
v) Desarrollar un “glosario olivícola” con el
objetivo de ayudar al productor a encontrar el signiﬁcado de los términos más
importantes y frecuentes;
w) Proveer cursos de formación básica para
nuevos emprendedores y toda aquella información que les sea necesaria para montar
su propia producción, sea o no comercial;
x) Organizar la integración empresarial del
sector para incrementar la competitividad
en los mercados globales;
y) Recaudar y asignar sus recursos para
el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley;
z) Acordar anualmente el precio de la materia
prima y el producto elaborado. Los precios resultarán del acuerdo de la mayoría
absoluta de los miembros del directorio
del INO, el cual, mediante acta pertinente,
los sectores deberán respetar.El incumplimiento del mismo hará pasible al infractor
de multas de acuerdo a lo especiﬁcado en
artículo x) de la presente ley.
Art. 4º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Productores Olivícolas, el cual se encontrará dentro de
la órbita del INO.
En dicho registro, deberán encontrarse aquellas
personas físicas o jurídicas que realicen la actividad
olivícola con un ﬁn comercial.
Art. 5º – PLEPO. Créase el Plan Estratégico de
Producción Olivícola (PLEPO) bajo la órbita del INO.
Art. 6º – Serán objetivos del PLEPO:
a) Realizar un informe estadístico semestral
sobre toda la actividad olivícola, de producción, estadísticas comparadas con otros países
productores, estadísticas de exportación, datos
sobre estándares de calidad en toda la cadena de
elaboración de productos ﬁnales, medio ambiente y toda aquella información que sea de vital
importancia para el diagnóstico de la situación
olivícola a nivel nacional e internacional;
b) Promover la instalación de laboratorios especializados en el análisis físico, químico y
organoléptico del aceite de oliva, así como
también las certiﬁcaciones de calidad del SICODI expresado en el artículo 9º;
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c) Incorporar, dentro de los informes semestrales,
un capítulo especialmente dedicado al agua y
a sus datos estadísticos de relevancia: estado
de reservas subterráneas, recarga de acuíferos
y eﬁciencia de uso, entre otros.
Art. 7º – Créase el Sistema de Calidad Olivícola
Diferenciada (SICODI) dentro de la órbita del INO.
Art. 8º – El SICODI será el encargado de establecer
el grado de la calidad del producto sobre las siguientes
certiﬁcaciones:
a) Indicación geográﬁca protegida, entiéndase
como “características del producto atribuibles
a un origen geográﬁco, no siendo necesario que
todas las fases de la cadena de producción sean
realizadas en esa zona delimitada”;
b) Denominación y envasado de origen, entiéndase como “características del producto atribuibles a un origen geográﬁco, siendo necesario
que todas las fases de la cadena de producción
sean realizadas en esa zona delimitada”;
c) Especialidad tradicional garantizada, entiéndase como “modo de especialidad tradicional, es
decir, mediante una composición, producción
y transformación especíﬁca del producto, sin
que ellos se deban necesariamente a la zona
geográﬁca en la que se produzca”.
Art. 9º – Serán objetivos del SICODI:
a) Diseñar el proceso de certiﬁcaciones sobre los
grados de calidad mencionados en el artículo 8º;
b) Certiﬁcar el grado de calidad correspondiente
a los productos olivícolas que así lo requieran;
c) Controlar la adulteración de productos derivados de la olivicultura pudiendo realizar certiﬁcaciones correspondientes para comprobar la
calidad de los mismos;
d) Controlar que los productos derivados de la
olivicultura, que utilicen para su comercialización la leyenda “extra virgen” o alguna otra
leyenda que lo requieran, tenga los parámetros
de certiﬁcación de calidad internacionales.
Art. 10. – En caso de encontrarse irregularidades con
los controles detallados en el artículo 9º, incisos c) y d),
se deberá hacer la denuncia frente a autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Art. 11. – Facultades. Facúltase al INO a:
a) Aplicar aquellas estrategias y objetivos de medidas tendientes a la generación de un precio
competitivo a nivel internacional y a elevar el
nivel de calidad de los productos derivados;
b) Promover y extender la certificación y/o
denominación de calidad de origen a aquel
producto que sea cultivado, elaborado, estacionado, industrializado y envasado en la zona
productora de acuerdo a la legislación nacional
e internacional vigente en la materia;
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c) Constituir fondos con ﬁnes especíﬁcos que
serán integrados y administrados directamente
por el INO, acorde a sus objetivos;
d) Otorgar préstamos, subsidios, aportes no reintegrables y ayuda ﬁnanciera con el objetivo mejorar la maquinaria y el manejo productivo: poda,
riego, sanidad y la reconversión de montes;
e) Entender y expedir la certiﬁcación y la denominación de calidad de origen a aquel producto que
sea cultivado, elaborado, industrializado y envasado en la cualquier zona productora denominada
de origen de acuerdo a la legislación nacional;
f) Exigir como requisito indispensable para la
comercialización del olivo, sus productos y derivados bajo la leyenda “extra virgen” o cualquier
otra que lo requiera, la obtención de los certiﬁcados de análisis de laboratorios habilitados;
g) Hacer cumplir las normas ﬁtosanitarias y bromatológicas;
h) Coordinar políticas de desarrollo con el Consejo Oleícola Internacional para fomentar la
cooperación técnica internacional y la colaboración en toma de decisiones en temas de
normativas técnicas y desarrollo de mercados;
i) Organizar encuentros periódicos entre representantes institucionales y expertos del ámbito
público y privado para abordar las problemáticas del sector;
j) Coordinar intercambio con otras entidades públicas o privadas a nivel nacional que se vean
involucradas en el sector.
Art. 12. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación establecerá aquellas provincias que
deban ser consideradas olivícolas.
Art. 13. – Autoridad. El directorio será el órgano de
decisión del INO y estará compuesto por:
a) Un representante del Poder Ejecutivo nacional.
El representante deberá ser funcionario público
nacional;
b) Un representante por cada una de las provincias
olivícolas. El representante deberá ser funcionario público provincial;
c) Un represente del sector de los trabajadores
en dependencia de la actividad comercial
olivícola;
d) Un representante académico universitario que
será elegido por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación según y bajo
criterio de su formación académica, investigación y especialización en la olivicultura;
e) Un representante designado por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA);
f) Un representante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);
g) Un representante por las cooperativas de la
actividad comercial olivícola;
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h) Un representante por las asociaciones de productores olivícolas de cada provincia olivícola.
Art. 14. – Los miembros del directorio designados
por el Poder Ejecutivo nacional y poderes ejecutivos
provinciales durarán en sus funciones hasta tanto los
respectivos gobiernos designen reemplazantes. Sin
perjuicio de lo establecido, los miembros del directorio
deberán ser conﬁrmados en sus cargos cada vez que se
venza el plazo de su denominación.
Art. 15. – La presidencia del directorio estará a cargo
de un representante de los gobiernos provinciales por
un término de dos (2) años.
Art. 16. – Funciones y facultades del directorio. El
directorio dictará y aprobará, con el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, la designación del
presidente, el estatuto, reglamento interno y manual de
misiones y funciones administrativas y su organigrama.
Son facultades del directorio:
a) Designar, promover, remover, suspender y
destituir a su personal;
b) Elaborar y aprobar el presupuesto general y
anual, memoria, balance general y estados de
resultados del INO;
c) Administrar y disponer de sus recursos;
d) Fijar las políticas especíﬁcas del instituto en
consecuencia con los lineamientos determinados;
e) Cumplir y hacer cumplir la ley de su creación
y demás leyes, decretos y normas referidos a
su funcionamiento;
f) Establecer normas de organización del instituto;
g) Constituir tantas subcomisiones como lo considere necesario.
Art. 17. – Reuniones y quórum. Las reuniones del
directorio serán a requerimiento de la mayoría de sus
miembros. Sesionarán con la presencia de la mayoría
simple, debiéndose resolver las cuestiones sometidas
a consideración por mayoría simple.
Art. 18. – Recursos. El INO contará con los siguientes recursos:
a) El aporte del Tesoro nacional que anualmente
ﬁje el presupuesto de la Nación;
b) Los aportes que se reciban de la Nación, de las
provincias y fondos que se perciban en calidad
de subsidios, legados, cesiones, herencias o donaciones, siempre y cuando estas no lesionen o
condicionen los objetivos y los intereses del INO;
c) El producido de suscripciones periódicas y
ocasionales de personas o instituciones que
deseen contribuir a los ﬁnes del instituto;
d) Los ingresos derivados de la realización de conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del
INO, rentas y usufructos e intereses de sus bienes;
e) La identiﬁcación, gestión y administración de
recursos ﬁnancieros de fuentes provinciales,
nacionales o extranjeras en forma directa;
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f) Los ingresos que se originan de su propio accionar, cobro de aranceles y multas por vía judicial o
extrajudicial, sobre la base de la correspondiente
constancia de deudas expedida por el INO;
g) Las retribuciones o compensaciones que reciba
por la realización de actividades o prestación
de servicios que hacen a sus objetivos institucionales;
h) Los ingresos recibidos por usufructos de
derechos de propiedad intelectual, marcas y
patentes, y aquellas que le fueran cedidas o que
tenga registradas a su nombre;
i) Los ingresos que, provenientes de impuestos
provinciales o nacionales, pudieran asignarse a
fondos creados con ﬁnes especíﬁcos por el INO;
j) Los ingresos que, provenientes del sector
productivo o industrial, pudieran generarse
con destino a fondos acumulativos de destino
especíﬁco y administrados por el INO;
k) Los ingresos provenientes de inspección y
ﬁscalización, cuyos valores se establecerán en
forma reglamentaria;
l) Los ingresos que por análisis y certiﬁcaciones
realice el instituto;
m) Los ingresos provenientes de toda otra fuente
acorde al carácter legal y objetivos del INO. Todos los fondos serán de propiedad del mencionado instituto y no podrán en ningún caso ser objeto
de apropiación por parte del Tesoro nacional. Los
fondos del INO serán utilizados únicamente para
ﬁnanciar los objetivos del INO.
Art. 19. – Presupuesto. Anualmente el INO elaborará
el presupuesto general del organismo, que incluirá la
totalidad de los recursos y erogaciones previstas.
Art. 20. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los noventa (90) días de la promulgación
de la presente ley, dictará la reglamentación necesaria.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo central de este proyecto de ley es la creación del Instituto Nacional de Olivicultura.
A continuación, expondré las razones para la creación
de un organismo público descentralizado propio de
este sector, que acompañe, motive, gestione y controle
aquellos aspectos que hacen a su producción, la calidad,
el valor agregado, el medio ambiente, el desarrollo comercial en el mercado interno y externo, y los nuevos
emprendimientos de todos sus productos derivados en
cada una de las etapas de la cadena productiva.
El sector olivícola a nivel nacional se encuentra ante
una oportunidad única de comenzar a desarrollar su potencial productivo. Por el lado del comercio exterior, si
bien coyunturalmente los niveles de demanda y el precio
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internacional de los productos derivados de la actividad
olivícolas se encuentran con algunas ﬂuctuaciones, se
ha notado una retracción en Brasil y Estados Unidos,
principales compradores. En términos estructurales se
evidencia en un crecimiento constante en la demanda
de productos como el aceite de oliva y aceitunas en
conserva, principalmente en los países mencionados,
Japón, Alemania, Austria, Rusia, Canadá y Reino Unido,
entre otros. Siguiendo en plano internacional, pero desde
el punto de vista institucional, la Argentina ha ingresado
recientemente como miembro del Consejo Oleícola
Internacional. Este lugar privilegiado nos reconoce un
lugar en el reparto de la producción, si bien hoy en día
representa solo el 4 % de la producción mundial, se toma
en cuenta la potencialidad de nuestro país y su capacidad
de estar al nivel de un estandarte superior.
Siguiendo la estrategia del párrafo anterior, a nivel de
producción nacional, la cuestión de la calidad y el precio
resultan dos focos claves para empezar a trabajar desde el
soporte, promoción, contención, guía y gestión de un instituto nacional. Con relación al precio y la calidad, dentro
de los objetivos del instituto se encuentra el de proponer
estrategias al Poder Ejecutivo relacionadas a gestionar y
guiar estrategias y objetivos de medidas tendientes a la
generación de un precio competitivo a nivel internacional
y a elevar el nivel de calidad de los productos derivados, focalizando sobre cada etapa de la producción, la
industrialización y la distribución. Sean así, el manejo
del suelo, riego, poda, fertilización, tratamientos ﬁtosanitarios, recolección, transporte de aceitunas, limpieza y
lavado, extracción de aceite en el caso del aceite de oliva,
almacenamiento y conserva, gestión medioambiental y
trazabilidad, logística de materia prima, reﬁnado, envasado, transporte distributivo, gestión de puntos de venta,
transporte a tienda y venta en tienda.
En la situación actual, resulta de vital importancia
que todo el sector trabaje hacia un mismo objetivo
y con un mismo horizonte. Se trata de uniﬁcar los
distintos sectores de la olivicultura en instituto que
represente todas las voces. El INO es el organismo
encargado para realizar esa tarea.
Un 70 % de la producción del aceite de oliva y un 60 %
de la producción de aceituna son destinados a la exportación. La Argentina es el 10° y el 6° productor mundial
de aceite de oliva y aceituna, respectivamente. Del total
de la producción nacional de aceite de oliva, exportamos
el 65 % a granel a Brasil y el 35 % envasado, a Estados
Unidos. Es imprescindible que nuestro país comience a
exportar mayores cantidades de productos como el aceite
de oliva y que toda la cadena productiva de trabajo emplee
mano de obra en nuestro país.
Según estudios del Consejo Federal de Inversión, se
proyecta para el año 2020 que la facturación aumente
de 188 a 645 millones de dólares, con una suba de la
actividad en aceitunas en conserva del 164 % y aceites
en 361 %. A su vez, se prevé una suba de la demanda de
mano de obra cerca de los 27 mil nuevos empleos. (CFI,
Plan Estratégico Olivícola Argentino 2020, abril 2011).
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Para concretar estas proyecciones que resultan por
demás prometedoras para el sector y para el país, es
necesario contar con una institución que acompañe,
regule, controle y lleve a cabo aquellas medidas que
contribuyan a maximizar los objetivos mencionados.
Una institución que sea capaz de medir, realizar estudios y a partir de ellos emitir un diagnóstico que sea
útil para la toma de decisiones.
A su vez, una institución que sea capaz de representar la voz productiva olivícola en el plano internacional,
no solo comercial sino también académico, ﬁrmando
convenios de intercambio de información y profesionales en la materia.
También, una institución que haga oído a las voces
de los pequeños y medianos productores, con el ﬁn de
que la producción, el espacio y los recursos se distribuyan de una manera equilibrada y razonable. También,
que contribuya a la educación, formación y motivación
de aquellos emprendedores que deseen incorporarse a
la actividad para seguir desarrollándola.
El INO, aparte de ser un órgano autónomo y descentralizado, es también democrático. Para la toma de
decisiones, ﬁjar su presupuesto y demás decisiones importantes para el sector y los objetivos mencionados, se
crea un directorio representado por los distintos sectores
de la actividad. El INO tendrá por sede la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, por ubicarse en la
provincia de mayor producción olivícola de la Argentina,
el 28 % de la producción sobre el total.
El INO estará presente en todo aquello relacionado
con el desarrollo de la actividad olivícola en la República Argentina y tendrá el objetivo de ser la autoridad
especializada en tomas de decisiones con respecto al
sector.
Señora presidente, luego de haber presentado el
proyecto de ley original en el año 2016, en este año
2019 vuelvo a reproducirlo con el espíritu de que esta
temática para las economías regionales de nuestras
provincias sea expuesta en las comisiones respectivas.
Para inicios de este año 2019, debido a los aumentos
en la electricidad de los últimos tiempos, a la falta de
políticas por parte del Poder Ejecutivo para revertir o
subsanar esta cuestión (el año pasado 2018 presenté un
proyecto de ley para el desarrollo de regantes electrodependientes que aún se encuentra en comisión sin llegar
a una solución, S.-1.258/18), la producción se ha visto
mermada: “la energía para el riego ha aumentado en un
100 %” (Federación Olivícola Argentina).
Sumado a ello, las cargas patronales siguen comprendiendo cifras que rondan el 25 % de las cargas
impositivas en la actividad, a lo cual he presentado otro
proyecto de incentivo diferenciado destinado a construir por medio de un bono de crédito ﬁscal destinado a
cubrir los altos costos de las contribuciones patronales
y los costos de logística.
Al día de hoy, este importante sector de la agricultura
nacional necesita una respuesta y una solución para la
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situación actual. Por estos motivos, solicito a mis pares
que me acompañen con esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-853/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la creación de un régimen de fortalecimiento y desarrollo regional para el fomento del empleo, la producción,
suma de valor agregado, localización territorial, identiﬁcación geográﬁca y denominación “Origen Andino
Argentino” para aceitunas en conserva, aceite de oliva,
nueces de nogal con cáscara, descascaradas, conﬁtadas
y aceite de nuez de nogal en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza.
Art. 2º – La región productora de aceitunas en
conserva, aceite de oliva, nueces de nogal secas, con
cáscara y descascaradas, y aceite de nuez de nogal de
origen andino estará formada por los territorios de los
estados provinciales de Catamarca, La Rioja, San Juan,
San Luis, Mendoza y Río Negro.
Art. 3º – Beneficiarios. Serán beneﬁciarios:
a) Los productores primarios y/o industriales cuyas empresas, emprendimientos e instalaciones
se encuentren localizadas con domicilio ﬁscal
dentro de la región de Origen Andino Argentino;
b) Los productores cuya actividad forme parte de
manera parcial o total de la cadena de la elaboración de productos terminados ﬁnales envasados
dentro de la región de Origen Andino Argentino.
Entiéndase por productor, aquella persona física o
jurídica que adopta las principales decisiones acerca
de la utilización de los recursos disponibles y ejerce
el control administrativo sobre las operaciones de la
explotación de las actividades enunciadas.
Art. 4º – Inversiones productivas. Se entiende por
inversiones productivas, las que se realicen por incorporación de recursos humanos, bienes de capital u
obras de infraestructura, en las formas y condiciones
que establezca la reglamentación.
Las inversiones en bienes de capital deben tener por
objeto, según corresponda, la compra, construcción,
fabricación, elaboración o importación deﬁnitiva de
bienes de capital, nuevos o usados, debiendo estar presentadas y aprobadas ante el INTA, el INTI o universidad local mediante informe de viabilidad de inversión.
Art. 5º – Exclusiones del régimen especial. No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente
régimen especial, quienes se hallen en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
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de la explotación, conforme a lo establecido en
la ley 24.522 y sus modiﬁcatorias;
b) Querellados o denunciados penalmente con
fundamento en la ley 24.769 y sus modiﬁcatorias, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio antes de la exteriorización
de la adhesión al régimen;
c) Denunciados formalmente, o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento ﬁscal de elevación a juicio antes
de la exteriorización de la adhesión al régimen;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas hayan sido denunciados formalmente o
querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento ﬁscal de elevación a juicio antes
de la exteriorización de la adhesión al régimen.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos anteriores producido con
posterioridad a la adhesión a los beneﬁcios establecidos por esta ley será causal de caducidad total del
tratamiento ﬁscal de que se trata.
Art. 6º – Plazo de vigencia. Los beneﬁcios impositivos de este régimen de fortalecimiento y desarrollo
“Origen Andino Argentino” serán aplicables a las
inversiones productivas que se realicen a partir de la
reglamentación de la presente ley y por el término que
considere la autoridad de aplicación, siendo el mínimo
plazo a partir de los 5 (cinco) años, ﬁnalizando el 31 de
diciembre del último año a contabilizar.
Art. 7. – Estabilidad fiscal. Los productores primarios y/o industriales de aceitunas en conserva, aceite
de oliva, nueces de nogal con cáscara, descascaradas y
conﬁtadas, y aceite de nuez de nogal de Origen Andino
Argentino gozarán de estabilidad ﬁscal durante el plazo
de vigencia establecido en el artículo anterior.
Los productores primarios y/o industriales no podrán
ver incrementada su carga tributaria total, considerada en
forma separada en cada jurisdicción, determinada en los
ámbitos nacionales, provinciales y municipales, siempre
y cuando las provincias adhieran a la presente ley.
Art. 8º – Ganancia mínima presunta. Exclusión.
No le será aplicable a los productores de aceitunas en
conserva, aceite de oliva, nueces de nogal con cáscara,
descascaradas y conﬁtadas, y aceite de nuez de nogal
de Origen Andino Argentino.
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Art. 9º – Régimen de fomento a la inversión –IVA–.
Reintegro en Bono Crédito Fiscal de hasta el cien por
ciento (100 %) del impuesto al valor agregado que
resulte de las inversiones productivas contempladas
en el artículo 4º.
Art. 10. – Agricultura familiar. Exímase del pago
del impuesto integrado del régimen simpliﬁcado para
pequeños contribuyentes a productores que se encuentren registrados en el ReNAF (Registro Nacional de
Agricultura Familiar) por el término que considere la
autoridad de aplicación, siendo el mínimo plazo a partir
de los cinco (5) años.
Art. 11. – Bono Crédito Fiscal para Micro, Pequeños
y Medianos Productores por Contribuciones Patronales
y Logística de Transporte. Los sujetos beneﬁciarios,
que encuadren en la categoría de pequeñas y medianas
empresas del sector agropecuario e industrial, según los
términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus normas
complementarias, que revistan la calidad de responsables
inscritos en la AFIP, y los microproductores registrados
en el ReNAF gozarán de los siguientes beneﬁcios:
a) Que inicien sus actividades dentro del plazo
establecido en el artículo 6º de la presente ley:
Bono Crédito Fiscal, el cual será determinado
por la autoridad de aplicación de manera escalonada, no pudiendo ser inferior al cincuenta
por ciento (50 %) ni mayor al noventa por
ciento (90 %) de la totalidad de las contribuciones patronales por el término que considere
la autoridad de aplicación, siendo el mínimo
plazo a partir de los 5 (cinco) años;
b) Destinados al envasado y producto terminado:
Bono de Crédito Fiscal, el cual será determinado por la autoridad de aplicación de manera
escalonada, no pudiendo ser inferior al cincuenta por ciento (50 %) ni mayor al ochenta
por ciento (80 %) de la totalidad de las contribuciones patronales por personal destinado al
sector por el término que considere la autoridad
de aplicación, siendo el mínimo plazo a partir
de los 5 (cinco) años;
c) Previamente existentes a la presente ley: Bono
Crédito Fiscal, el cual será determinado por la
autoridad de aplicación de manera escalonada,
no pudiendo ser inferior al cuarenta por ciento
(40 %) ni mayor al cincuenta por ciento (90 %)
de la totalidad de las contribuciones patronales
por el término que considere la autoridad de
aplicación, siendo el mínimo plazo a partir de
los 5 (cinco) años.
Adicionalmente, el bono será del ciento por ciento
(100 %) de las contribuciones patronales correspondientes a la contratación de trabajadores con discapacidad
por el término que considere la autoridad de aplicación,
siendo el mínimo plazo a partir de los 5 (cinco) años.
Art. 12. – Logística de transporte. Micro, pequeños
y medianos productores: bono crédito ﬁscal a partir de
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los gastos de logística que tengan como ﬁn el transporte
de producto ﬁnal envasado en Origen Andino Argentino a la zona central del país o hasta exportación mediante puertos del océano Atlántico, por un período de
dos (2) años o hasta que, según criterio de la autoridad
de aplicación, se efectivicen los beneﬁcios del Plan
Belgrano dentro de las provincias involucradas o hasta
que los productos ﬁnales sean exportados mediante
puertos del océano Pacíﬁco.
El porcentaje a constituir en bono ﬁscal dependerá
de la accesibilidad de cada provincia de la zona andina argentina con respecto a los principales puertos
de exportación, siendo: Catamarca setenta por ciento
(70 %), La Rioja setenta por ciento (70 %), San Juan
cincuenta por ciento (50 %), Río Negro cincuenta
por ciento (50 %), Mendoza y San Luis cuarenta por
ciento (40 %).
Art. 13. – Crédito fiscal. El bono crédito ﬁscal que
surja de los beneﬁcios de la presente ley será nominativo y transferible o endosado por única vez. Podrá ser
utilizado por los beneﬁciarios o los cesionarios para
el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de cancelación de tributos nacionales, incluidos
los aduaneros, impuesto a las ganancias, impuesto a la
ganancia mínima presunta, IVA, impuestos internos,
en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos,
cuya recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El Bono Crédito Fiscal no podrá ser utilizado para
la cancelación de gravámenes con destino exclusivo
al ﬁnanciamiento de fondos con afectación especíﬁca.
Tampoco podrá utilizarse el bono referido para cancelar
deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneﬁciario al régimen de la presente ley, en ningún caso,
eventuales saldos a su favor darán lugar a reintegros o
devoluciones por parte del Estado nacional.
Art. 14. – A los ﬁnes de la implementación del
presente régimen será autoridad de aplicación la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación a los ﬁnes de proveer planes, programas
y/o gestiones de asesoramiento y orientación, sistema
de control para la calidad, registro y veriﬁcación de la
identiﬁcación geográﬁca y denominación en Origen
Andino Argentino para los productos que surjan de los
beneﬁcios de la presente ley.
Art. 16. – La autoridad de aplicación y los productores convocados podrán determinar un logo que
identiﬁque de manera ﬁel la marca y el sello “Envasado
en Origen Andino Argentino”
Art. 17. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
modiﬁcaciones presupuestarias que resulten pertinentes
para dar cumplimiento de la presente ley.
Art. 18. – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto el desarrollo, promoción, radicación y creación exclusiva de
establecimientos y de todos sus procesos de producción, cultivo, cosecha, procesamiento, fraccionamiento
y envasado de aceitunas en conserva, nueces de nogal
con cáscara y seca, aceite de oliva y aceite de nuez de
nogal en las provincias de Catamarca, La Rioja, San
Juan, Mendoza y Río Negro.
La olivicultura es una economía regional de vital
importancia, heredada desde los tiempos de la colonia. Con la llegada de los jesuitas en los siglos XVII
y XVIII, se incorporó la olivicultura y su sistema
tradicional de producción al modelo de economía
de subsistencia. Su posterior evolución moderna y
comercial hizo de ella una actividad transformadora
sociodemográﬁca en poder de las principales clases dominantes de sus factores de producción. Gracias a ellos,
hoy día se puede aﬁrmar que la olivicultura constituyó
una actividad fundamental para el desarrollo de la historia sociodemográﬁca de las provincias productoras.
Con esto se quiere dejar en claro que lejos está de ser
una actividad introducida de manera artiﬁcial, la producción del olivo se encuentra arraigada en la historia
económica y social de nuestras provincias.
La tradición histórica hace al trabajo de nuestra
tierra, el aceite de oliva que producen actualmente
nuestras provincias sigue siendo una actividad vital
para nuestro desarrollo y una de las principales fuentes
de trabajo e inversión. Los sistemas de producción han
ido y seguirán evolucionando, creando procesos de
producción más soﬁsticados desde la cosecha hasta el
envasado, haciendo necesarias las búsquedas de altos
niveles de calidad y precio competitivo para insertar
nuestra economía regional en el mercado internacional
junto a los grandes productores mundiales como Italia
y España.
La producción de aceite de oliva en origen tiene
una gran oportunidad no solo para que el país diferencie nuestra economía regional de otras provincias
o regiones, reconociendo a nivel local el origen de
su producción, sino aún con mayor énfasis que esta
denominación “de origen” sea una herramienta para
sumar valor agregado a la producción y poder insertar, competir e ir perfeccionando a nuestra economía
regional frente a los principales mercados del mundo,
con el objetivo de obtener ventajas comparativas que
sigan sumando al desarrollo de nuevas tecnologías y
cadenas de producción más soﬁsticadas.
Para entender un poco en números la situación de
nuestro país en el mercado mundial y la gran oportunidad tanto como la gran necesidad de crear valor
agregado, aquí se presentan datos estadísticos del INTA
a través del estudio “Olivo, aceite de oliva: análisis de
la situación internacional y exportaciones”, de Juan
Carlos Antuña. Si bien el estudio es del año 2010, nos
sirve para entender y comparar a nuestro país en la
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magnitud del mercado internacional. La Argentina posee 90.100 ha y es el 8º productor de aceite (0,56 % del
total mundial) y exporta el 2,19 % (13.000 toneladas).
Es el 4º productor de aceitunas (9,8 %) y el 2º exportador mundial de aceitunas en conserva, con el 20 %
del mercado. Desde 1990 a 2011 la tasa de crecimiento
anual del consumo de aceite ha sido del 3,77 %/año.1
En cuanto a la conformación del mercado mundial,
se puede aﬁrmar que en el período 2000-2010, la
producción mundial de aceite de oliva incrementó un
21,3 %. En el año 2010, la Unión Europea poseía un
74,5 % de la producción mundial contra el 0,56 % de
la Argentina. Nuestro país ocupa el 8° lugar a nivel
internacional por encima de Libia y por debajo de
Jordania, sin embargo, el dato a destacar es que este
último país tuvo entre 1999 y el 2009 una variación del
323,08 % en su producción, mientras que la Argentina
fue del 45,45 %.2
Si bien en términos locales la producción nacional ha
aumentado, 11.000 toneladas en el período 1999-2000
a 16.000 toneladas entre 2009 y 2010, en términos
comparativos no ha sido suﬁciente para competir en
el plano internacional. Ello puede verse expresado en
las estadísticas de exportación: la Argentina ha tenido
una variación en su exportación entre 1999 y 2010 del
116 % contra un 3.500 % o 1.100 % de Marruecos o
Siria, respectivamente.
En este mismo camino, el aceite de nuez de nogal
se presenta como la otra gran oportunidad de generar
valor agregado para nuestras economías regionales.
Hoy en día la producción de aceite de nuez alcanza para
satisfacer el mercado interno, gracias a la ley 22.021 de
régimen de promoción, las provincias de Catamarca y
La Rioja han pasado por una transformación productiva
que motivó mayor y mejor producción. En este mismo
camino, se quiere motivar a la provincia de Río Negro,
en dónde se han evidenciado signos positivos en la producción tanto de aceite de nuez como de aceite de oliva.
El 37,8 % de la nuez de nogal se encuentra en la
provincia de Catamarca, siendo la provincia con mayor
superﬁcie implantada en todo el país. Catamarca, La
Rioja, San Juan y Mendoza acumulan el 88,5 % de
la superﬁcie nogalera del país. En Catamarca, en ese
mismo período, la superﬁcie implantada se incrementó
en un 26 % pasando de 3.477 ha a 4.390 ha. El cultivo
de nogal es uno de los más importantes de la provincia
de Catamarca. La superﬁcie actual es de unas 5.000
ha en producción tradicional y 960 ha de nuevos emprendimientos. Catamarca ocupa el primer lugar de la
producción nacional.
1 Antuña, Juan Carlos. 2010. “Olivo, aceite de oliva: análisis
de la situación internacional y exportaciones”. Anuario 9, años
2000 - 2009. 1a ed. Buenos Aires: Ediciones INTA.
2 Antuña, Juan Carlos. 2010. “Olivo, aceite de oliva: análisis
de la situación internacional y exportaciones”. Anuario 9, años
2000 - 2009. 1a ed. Buenos Aires: Ediciones INTA.
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Entre 1988 y 2002, la superﬁcie implantada de nogal
creció en la Argentina en un 15 %, con la implantación
de nuevos nocedales con riego por goteo y variedades
“mejoradas”. En Catamarca, en ese mismo período, la
superﬁcie implantada se incrementó en un 26 % pasando de 3.477 ha a 4.390 ha (CNA2002. CNA2008).
El cultivo de nogal es uno de los más importantes de
la provincia de Catamarca. La superﬁcie actual es de
unas 5.000 ha en producción tradicional y 960 ha de
nuevos emprendimientos. Catamarca ocupa el primer
lugar de la producción nacional.
Las nueces secas y con cáscara y el aceite de nuez de
nogal es un producto que existe gracias al fruto de nuestra
tierra. Es justo que el valor agregado y las inversiones
que tiendan a expandir su mercado también se hagan en
nuestros territorios. Aquellas inversiones que busquen
competitividad en nuestra producción para expandir la
oferta no solo hacia el plano nacional sino también hacia
el plano internacional deben recibir todo nuestro apoyo en
la gestión. Especialmente las micro, pequeñas y medianas
empresas, quienes constituyen la base fundamental de
todo desarrollo, a nivel comercial, profesional, laboral,
emprendedor y gran generador de empleos.
Es por eso, señora presidente, que es importante no
solo diferenciar de origen al aceite de oliva y aceite
de nuez para agregar valor agregado a la producción
regional, sino que también resulta una medida estratégica para que el Estado nacional acompañe a un mayor
incentivo a la producción, con medidas, proyectos
y estrategias destinadas especíﬁcamente a explotar
esta gran oportunidad que tiene nuestra región a nivel
internacional.
Nuestra región tiene una ventana abierta para salir al
mundo, exportar y ser aún más competitivos conﬁando
en nuestro trabajo y capital. Estamos conﬁados de que,
con la suma del valor agregado incorporado en origen,
puede surgir de nuestras tierras un producto que compita en precio y calidad con los estándares internacionales
y hacérsenos beneﬁciarios de esta gran oportunidad.
Nuestras provincias lo necesitan, no solo para incrementar valores estadísticos de mercado regional, sino
que, como en tiempos de la colonia, para desarrollar y
mejorar nuestras situaciones sociales y económicas al
ritmo del trabajo de nuestra tierra.
El tema relacionado a la logística del transporte,
para las provincias del Norte Argentino, es aún más
importante, ya que nos encontramos lejos de la zona
central del país donde ﬂuyen los factores productivos,
lejos de los principales puertos, con altos valores de
ﬂete, energía, acceso al agua y demás logística.
Resulta vital para nuestras provincias crear un propio
circuito de producción y exportación de nuestros productos regionales, sin depender ya de la zona central,
para así poder en un futuro mirar con buenos ojos los
puertos más accesibles de nuestro país hermano Chile
y su salida al gran mercado asiático y norteamericano.
El consumo de aceite de oliva está aumentando en los
Estado Unidos con variaciones del 50 % en 10 años,

nuestro principal socio comercial, Brasil, y su salida
al mercado europeo y al medio oriente. El gasto de
logística inﬂuye hasta en un 50 % del precio ﬁnal de los
productos del NOA, bajando esos gastos, los productos
vinculados a la oliva y a la nuez ganarían en competitividad frente a la competencia de oferta mundial.
Además de la ventaja competitiva a nivel comercial
que este régimen especial representa, la motivación del
proyecto también radica en promover el desarrollo de
emprendimientos agrícolas familiares.
Señora presidente, luego de haber presentado el proyecto de ley original en el año 2016, en este año 2019,
vuelvo a reproducirlo con el espíritu que esta temática
para las economías regionales de nuestras provincias
sean expuestas en las comisiones respectivas.
Para inicios de este año 2019, debido a los aumentos
en la electricidad de los últimos tiempos y a la falta de
políticas por parte del Poder Ejecutivo para revertir o
subsanar esta cuestión (el año pasado, 2018, presenté
un proyecto de ley para el desarrollo de regantes electrodependientes que aún se encuentra en comisión sin
llegar a una solución S.-1.258/18), la producción se ha
visto mermada: “la energía para el riego ha aumento en
un 100 %” (Federación Olivícola Argentina).
Sumado a ello, las cargas patronales siguen comprendiendo cifras que rondan el 25 % de las cargas
impositivas en la actividad, sumadas a los costos de
logística incrementados con el valor del combustible:
a lo cual, también, el año pasado 2018, he presentado
dos proyectos, uno de ley (S.-2.946/18) y otro de comunicación (S.-2.382/18) para establecer una uniformidad
de los precios que tiene la región del Noroeste con
relación al resto del país y poder garantizar un precio
homogéneo en el expendio de combustible.
Al día de hoy, este importante sector de la agricultura
nacional necesita una respuesta y una solución para la
situación actual. Por estos motivos, solicito a mis pares
que me acompañen con esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-854/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Transporte de la Nación, incorpore al proyecto de Red de Autopistas y Rutas Seguras
a las provincias de Catamarca y La Rioja, principalmente en lo referente a la ampliación y/o extensión de
la ruta nacional 78, ex 40, del territorio catamarqueño.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La región de Tinogasta, de la provincia de Catamarca, se perﬁla como uno de los puntos turísticos de
excelencia a nivel nacional e internacional.
La Red de Rutas Nacionales del Noroeste Argentino
(en consonancia con el impulso a nivel nacional de la Red
de Autopistas y Rutas Seguras en la zona central del país)
es un baluarte fundamental para el desarrollo de los pueblos, tanto para las provincias de Catamarca y La Rioja.
Ninguna de dichas provincias se encuentra comprendida
en el citado proyecto de desarrollo de infraestructura e
integración física mediante rutas y autopistas.
El Poder Ejecutivo ha decidido invertir en la construcción de un sistema integrado, estando las provincias de
Catamarca y La Rioja excluidas de dicho sistema, el cual
confía obtener claros beneﬁcios para los pueblos y las
sociedades del Norte Argentino, entre las que cabe citar a
las provincias de San Juan, Córdoba, Santiago del Estero,
Chaco, Tucumán, Salta y Jujuy, entre otras ya incluidas.
Actualmente se proyecta un 42 % (por ciento) de
construcciones y ampliaciones de rutas seguras y un
54 % (por ciento) de autopistas, esperándose un ahorro
de hasta 2.000 millones de litros de combustible.
Ello demuestra que las provincias de Catamarca y
La Rioja están en clara desventaja con el precio de los
combustibles y, en lo relativo a la logística, respecto
al desarrollo de sus economías regionales con relación
al resto del país.
El desarrollo turístico es un pilar fundamental para
ambas provincias. La belleza de los paisajes del departamento catamarqueño de Tinogasta se encuentra
dentro los más bellos del país; pero la falta de infraestructura en la región obstaculiza su buen provenir de
explotación turística para la provincia.
Claro ejemplo de lo anteriormente mencionado es la
ruta nacional 78, ex ruta 40 (del lado riojano viniendo
de Chilecito), la cual llega a su ﬁn deliberadamente en
el límite provincial con la provincia de Catamarca, no
existiendo ampliación alguna de ella en territorio catamarqueño, puntualmente, hacia la región de Tinogasta,
Cuesta de Zapata y demás puntos de interés.
Sería de gran beneﬁcio para toda la región una ampliación y/o extensión de la ruta nacional 78 (ex 40) a
partir del territorio catamarqueño; ello en consonancia
con el plan nacional de Redes de Autopistas y Rutas
Seguras, con un lógico y equilibrado desarrollo de
ambas regiones provinciales.
Sabiendo que originalmente este camino era un tramo de la ruta nacional 40, que se extendía al oeste de la
traza actual en las provincias de La Rioja y Catamarca,
por los pueblos de Famatina, Tinogasta y a través de la
Cuesta de Zapata se llegaba a Londres, empalmando
con la actual traza de la ruta mencionada, se pide que
dicho trazo vuelva a estar conectado de forma simétrica
en consonancia con la voluntad puesta en el desarrollo
de la región y sus pueblos.
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En aﬁnidad con lo anterior relacionado al turismo,
cabe citar el proyecto de ley de mi autoría S.-3.692/17,
en el cual se expresó el claro valor turístico de dicha
zona/ruta 78, ex 40, en los siguientes términos: “Potencia en el crecimiento de las diferentes regiones por
la reducción de costos logísticos y por mayor conectividad”, “transcurridos los 15 años, las inversiones en
obras continuarán para futuras generaciones”, “millones en ahorro para la sociedad”.1
Entiendo que el enfoque sobre el desarrollo de las
regiones y de las economías regionales, entre ellas el turismo, debe ser de manera estructural, haciendo hincapié
en la integración vial y logística.
Ello sumado a que el desequilibrio actual perjudica
no solo a la región en cuestión, sino también al país en
general, contribuyendo a la desigualdad de oportunidades en el desarrollo y a la transferencia desigual de
los beneﬁcios de las inversiones y del producto de las
regiones entre sí.
En menoscabo de ello, sin dudas, hace falta una decisión política ﬁrme del Poder Ejecutivo para planiﬁcar
el desarrollo en vías de esta cuestión.
Ignorando y excluyendo a las provincias de Catamarca y de La Rioja de este sistema, no se está haciendo más
que frenar el progreso en la región norte del país, propiciando el desarrollo desigual en la República Argentina.
Bregando porque el Poder Ejecutivo pueda rever esta
temática tan importante para los pueblos de las citadas
provincias y para la región turística de la ruta 78 en
Tinogasta, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-855/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Ruta del
Artesano de Vicuña al tramo de la ruta nacional 40
que atraviesa la totalidad del territorio de la provincia
de Catamarca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de este proyecto es designar con el nombre
de “Ruta del Artesano de Vicuña” al tramo de la ruta
1 Fuente: Vialidad Nacional en: https://ppp.vialidad.gob.ar/
wp-content/uploads/2017/11/PROYECTO-3.pdf
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nacional 40 que atraviesa la totalidad del territorio de
la provincia de Catamarca.
La ruta nacional 40 se ha convertido a lo largo de la
historia en un emblema nacional, como una insignia
patria que reﬂeja la belleza, la expansión y la territorialidad argentina íntegra de cada una de las regiones,
provincias, ciudades y pueblos a los que atraviesa. Ella
une de norte a sur este hermoso país, de la provincia de
Jujuy a la provincia de Santa Cruz, acompañando a la
cordillera de los Andes y los más diversos paisajes, sus
geografías, sus colores, su fauna y su ﬂora.
De Cabo Vírgenes a La Quiaca, recorre 5.301 kilómetros, atraviesa 20 parques nacionales y 18 ríos
relevantes, conecta 27 pasos cordilleranos y cruza 11
provincias trepando de la altura del mar hasta aproximadamente 5.000 metros snm: Santa Cruz, Chubut,
Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja,
Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Un verdadero
símbolo nacional.
En mi provincia de Catamarca, la ruta nacional 40
recorre la zona central cruzando los departamentos de
Santa María, Belén y Tinogasta. Desde el norte, proveniente de la provincia de Tucumán, por el sendero
bellísimo de los valles calchaquíes, entrando a Catamarca por el departamento de Santa María, la ruta se
acuesta en el valle de Yokavil, ubicado entre las sierras
y nevados del Aconquija al este y la sierra del Cajón o
Quilmes al oeste.
Dentro del departamento de Santa María, por la ruta
nacional 40, a 11 km al norte de la ciudad cabecera
departamental del mismo nombre, podemos encontrar, casi al pie de la falda de la sierra del Cajón, las
ruinas precolombinas de Fuerte Quemado, yacimientos
arqueológicos aborígenes, diaguitas e incaicos a una
altura de 1.794 metros snm. Entre ellos, se encuentra La
Ventanita de Fuerte Quemado, utilizada antiguamente
por los incas para realizar sus rituales de adoración
al Intihuatana (Sol). Es sorprendente cómo puede
observarse a La Ventanita en la misma línea que el
movimiento del sol.
Partiendo desde Fuerte Quemado, siguiendo por la
ruta nacional 40 al sur, se encuentran las ruinas precolombinas del cerro Pintado de Las Mojarras, declarado
monumento histórico nacional por el decreto 148/1994.
A su vez, dentro del extenso valle de Yokavil pueden
encontrarse viejas obras de arte rupestre que ﬁguran
como expresión del geosigno propio de ese paisaje,
como representación estética relacionada a la cosmovisión de los seres humanos ancestrales que habitaron
ese territorio.
Antes de dejar atrás el departamento de Santa María,
pasamos por la Punta de Balasto. Ella se encuentra en
el extremo sur de los valles calchaquíes, al este de las
montañas del Aconquija y al oeste de las últimas estribaciones de la cordillera de Quilmes, separa al valle
de Santa María con el valle del Cajón. Antiguamente
esta localidad fue el primer asentamiento estable de
la colonia española y punto estratégico en lo que se
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conocía como la vía de colonización del Alto Perú. Se
lo conocía como Minas de San Carlos de Austria, en
honor al rey de España de aquel tiempo. Las mismas
colonias a las que el cacique Juan de Chelemín resistió
su invasión en lo que fue la Segunda Guerra Calchaquí
o “el Gran Alzamiento”, entre 1630 y 1637.
Las Guerras Calchaquíes forman gran parte de la
historia social y territorial de Catamarca. Se dividen
en tres guerras. La primera iniciada en el año 1560,
con la revuelta de los diaguitas que tenían sus tierras
en las altas cumbres del valle calchaquí, en oposición
a las ciudades aledañas formadas por la invasora colonia española, alguna de estas ciudades eran Londres y
Hualfín. Las batallas eran tan intensas que provocaron
una mirada diferente por parte de la Corona Española
y en 1563 esta decidió separar a Tucumán del territorio
de Chile y crear una gran gobernación dependiente de
su principal virreinato del Alto Perú. La ﬁgura de Juan
de Chelemín es el retrato de la lucha y resistencia de
los pueblos originarios frente a la invasión y colonialismo foráneo.
De la ciudad de Santa María a la localidad de Hualfín
existe una distancia de 172 km por la ruta nacional 40.
Durante el recorrido se cruza por completo el valle
de Yokavil, se bordean las sierras del Cajón, Punta de
Balasto y se sale del departamento de Santa María para
entrar en el departamento de Belén.
En Hualfín, sobre la ruta nacional 40, se encuentra
la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Construida
en 1770, es la segunda más antigua de Catamarca y
una de las más lindas del país. En 1967 fue declarada
monumento histórico nacional mediante el decreto
7.531. La iglesia fue levantada por doña María de
Medina de Montalvo, una dama tucumana cuya familia
recibió dichas tierras frente al triunfo territorial sobre
los indios hualﬁnes.
Por otro lado, puede contemplarse las ruinas de la
originaria base Pucará de Aconquija. Lugar de paso,
aprovisionamiento y descanso de los pucarás, mensajeros especializados de postas del Camino del Inca,
aquellos que transportaban la información clasiﬁcada
de los altos mandos del imperio incaico. Su objetivo
de paso era la ciudad central del Shincal de Quimivil,
al sur del departamento de Belén.
Siguiendo el recorrido de la ruta nacional 40, luego
de pasar Hualfín se puede tomar hacia el oeste la ruta
provincial 36 y conectar con el camino que conduce a
la Reserva de Biósfera Laguna Blanca. En la reserva se
pueden realizar todo tipo de actividades: observación
de variada fauna y ﬂora, trekking, turismo étnico y
cultural y consultar las ofertas de artesanías en tejido
local con la lana de vicuña.
Al sur de Hualfín, 82 km hacia el sur, la ruta nacional
40 atraviesa la ciudad de Belén, capital del departamento del mismo nombre.
En Belén, “cuna del poncho”, se puede encontrar
gran oferta de alojamiento, gastronomía, artesanías y
todo tipo de empresas dedicadas al turismo y a la pro-
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moción y conservación cultural. Entre ellas, el Museo
Cóndor Huasi. Este museo se encuentra vinculado a
ruinas y piezas arqueológicas de los aborígenes diaguitas. Su objetivo está relacionado con la conservación de
este legado del pasado prehispánico para el presente así
como también para las generaciones futuras.
Pero no solo se conserva lo material de la cultura,
sino también costumbres y usos del arte, herencia de
sus ancestros. El Paseo Artesanal Camila de Aybar
reúne distintas variedades de artesanías del lugar y
productos locales, mano de obra ancestral de la población originaria de la región. Se presentan los tejidos
en telar manual de las tejedoras de la zona, con lanas
naturales y también artesanías en piedra y madera.
También podemos encontrar vinos, dulces y una gran
variedad de conﬁturas.
Por la ruta nacional 40 hacia el norte, por el valle del
río Belén (quebrada de Belén), se encuentra la Puerta
de San José. Comprende un circuito interno, serrano,
de apacibles poblados agrícolas como Cóndor Huasi,
Las Barrancas y Las Juntas.
A su vez, desde la ciudad de Belén, surgen circuitos
turísticos realizando el recorrido por la ruta nacional
40 hasta la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca,
anteriormente mencionada.
Bien cerquita de la ciudad de Belén, a sólo 15 km, se
encuentra Londres, la segunda ciudad más antigua del
país, fundada en 1558 por Juan Pérez de Zurita. Tiene
una gran herencia hispánica en su arquitectura, como
por ejemplo la iglesia de San Juan Bautista, de 1750,
y la iglesia de la Inmaculada Concepción.
Esta región, al igual que los valles calchaquíes y el
valle de Yocavil, estuvo poblada por indios de etnia
diaguita. Estos practicaban la agricultura con riego,
trabajaban los metales y desarrollaron una vigorosa
vida cultural. Luego fueron conquistados por los incas,
estableciendo la ciudad capital del Shincal de Quimivil,
la capital más austral del imperio. Shincal, ubicada
estratégicamente entre los ríos Hondo y Quimivil para
hidratar un sistema de cultivo avanzado, era el centro
del imperio inca en la región entre del Noroeste y la
región Cuyo entre 1471 y 1536. Formaba parte de uno
de los núcleos articuladores de la dinámica y logística
a través del Camino del Inca.
Por la provincia de Catamarca, la ruta nacional 40
es en sí una semejanza de los originarios extensos
senderos del Inca. Desde el Fuerte Quemado, pasando
por la Punta del Balasto, Hualfín, Belén, Londres, hasta
llegar a la conclusión del sendero inca en el Shincal de
Quimivil. Muchos son los rastros, las ruinas, la arqueología presente y las costumbres ancestrales en estas
tierras y en su población. Legado de una civilización
originaria que estableció el más extenso imperio de la
Sudamérica.
El Shincal constituye una verdadera reliquia histórica digna de conocer y admirar. Es el lugar donde
converge un completo circuito cultural catamarqueño
que acompaña la ruta nacional 40. Junto con un legado
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material de ruinas y restos arqueológicos, es, por sobre
todo, rico en costumbres, valores, usos del arte, estilos
y hábitos que dan forma a una tradición propia de su
paisaje.
Finalmente, vale destacar que el Shincal de Quimivil fue declarado monumento histórico nacional y
constituye una parte integrante del trazado del Camino
del Inca declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO.
Por todo lo expuesto, por todo lo que representa la
ruta nacional 40 para la provincia de Catamarca, su
cultura, su población, el turismo y el legado de tradición, es que solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-856/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso c) del artículo
13 de la ley 25.188 el siguiente texto:
c) Participar de cualquier forma en una sociedad
constituida en el extranjero, en cualquier país
catalogado como “paraíso ﬁscal”, conforme lo
dispuesto en el artículo 13 bis de la presente ley.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 13 bis de la ley
25.188 el siguiente texto:
Artículo 13 bis: A todos los efectos de la presente ley, se considerarán “paraísos ﬁscales”:
a) Países, dominios, jurisdicciones, territorios, Estados asociados y regímenes tributarios especiales, considerados cooperadores a los ﬁnes de la transparencia ﬁscal,
aquellos que disponga la Administración
Federal de Ingresos Públicos, en virtud de
lo dispuesto por el decreto 589/2013 y la
resolución AFIP 3.576/2013, o la que en
el futuro los sustituya;
b) Jurisdicciones no colaboradoras en la
lucha contra el lavado de activos y ﬁnanciación del terrorismo, categorizadas
en tal condición conforme lo dispuesto
por la Unidad de Información Financiera
(UIF) o por el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) u otros organismos
internacionales.
Art. 3º – Los funcionarios públicos que se encuentren incursos en la incompatibilidad establecida en el
artículo 1° de la presente ley a la fecha de su entrada
en vigencia deberán hacer uso de la opción regulada en
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el artículo 45 de la ley 25.188, en la forma y los plazos
allí establecidos.
Art. 4º – Incorpórase como inciso i) del artículo 28
del decreto 1.023/01 el siguiente texto:
i) Las personas jurídicas constituidas en las entidades mencionadas en el artículo 13 bis de
la ley 25.188.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto brindarle
base legal a una realidad existente que resulta innegable. Es de público conocimiento que la constitución
y participación en las denominadas “sociedades oﬀ
shore”, creadas en países de baja o nula tributación,
poseen objetivos poco transparentes y que resultan
ajenos a la ética que la función pública debe poseer.
Resulta un dato objetivo que las características propias de estas sociedades son totalmente incompatibles
con la probidad y ética que la función pública exige.
La tarea de la gestión de los intereses colectivos tiene un contenido ético de notable envergadura. Por eso
exige, de quienes ocupan cargos públicos, una especial
ejemplaridad en la medida que tienen el sagrado deber
de aplicar constantemente los intereses públicos.1
Una vez consagrada la incompatibilidad legal propiciada, y mediante una remisión al artículo 45 de la
ley 25.188, los funcionarios públicos que se encuentren
comprendidos en aquella incompatibilidad deberán
optar entre el desempeño de su cargo y la actividad
incompatible, en el plazo de treinta días.
Cuando nos preguntamos cuáles son las características de este tipo societario, la respuesta resulta a todas
luces escalofriante: baja regulación legal y mercantil,
de fácil constitución, se suelen usar para proteger
activos frente a las haciendas públicas de los países
de residencia de los contribuyentes, gran conﬁdencialidad y privacidad de los datos, no existen registros de
quienes son los propietarios, no existe contabilidad
y no hay registro de las cuentas bancarias que tienen
estas sociedades.2
Se ha destacado que dichas sociedades “…se constituyen en los denominados ‘paraísos societarios’, o sea
lugares en los cuales los trámites de constitución son
1 Rodríguez Arana Muñoz, Jaime, Ética en la Administración
Pública, Revista Régimen de la Administración Pública, Ediciones Especiales Ética, Poder y Estado, página 89.
2 Santana Lorenzo, Margarita, Las empresas oﬀshore y
los paraísos fiscales, 15 de abril de 2016, publicado en la
web:http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/
penal/las-empresas-oﬀshore-y-los-paraisos-ﬁscales. Fecha de consulta 29/11/2017.

563

muy sencillos, hay anonimato y garantías de estabilidad
jurídica. Normalmente esos países también implican
paraísos ‘ﬁscales’, por la nula o baja tributación (de
iure o de facto), y paraísos ‘bancarios’, sea por la facilidad y secreto de los depósitos, transferencias y demás
operaciones ﬁnancieras, o por los menores requisitos
para fundar bancos…”.3
Los denominados “paraísos ﬁscales” son aquellos
sitios que atraen a los inversores extranjeros por el trato
ﬁscal favorable que reciben. Se los conoce como “países o zonas de baja tributación”. Asimismo, la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos), en su informe relativo a la competencia
ﬁscal perjudicial de 1998, los deﬁnió como aquellos
territorios en los que no existe tributación o las alícuotas son muy bajas. “En el citado informe se construye
un arquetipo con fundamento en los siguientes rasgos
existenciales: nivel de imposición bajo o nulo, falta de
intercambio de información efectiva, falta de transparencia al conocimiento del ordenamiento jurídico, deﬁniciones artiﬁciosas de base imponibles, inaplicabilidad
del régimen de precios de transferencias, exención o no
sujeción de las rentas de fuente extranjera, posibilidad
de negociar y obtener de la administración tributaria
criterios de aplicación preferente o beneﬁciosa de la
imposición (rulings)”.4
Justamente, las empresas y sociedades oﬀ shore son
creadas en paraísos ﬁscales con el objetivo de llevar
negocios en otras partes del mundo para recibir beneﬁcios legales y ﬁscales. Existe tal nivel de conﬁdencialidad que se permite la creación de ﬁguras como el
de nominee director (director ﬁduciario), de nominee
shareholder (accionista ﬁduciario) o de bearer shares
(acciones al portador).5
Se trata por medio de este proyecto de fortalecer,
robustecer la ética pública, uno de los pilares del Estado
constitucional de derecho.
La doctrina bien ha indicado que la ética pública es
la raíz nutricia, el alma que da razón al ser del Estado
y a su buen funcionamiento.6
Cabe destacar que nuestro país ha suscrito diversos
instrumentos internacionales vinculados con la ética en
el ejercicio de la función pública y la lucha contra la
corrupción: tanto la Convención Interamericana contra
3 Fabier Duvois, Eduardo M. (h), La resolución general 2/5 de la inspección general de justicia y el debate sobre las sociedades oﬀ shore, publicado en la web:
http://www.favierduboisspagnolo.com. Fecha de consulta 20/11/2017.
4 Minatta, María Joseﬁna, Lavado de activos, guaridas fiscales y empresas pantalla, La Ley, AR/DOC/2671/2014.
5 https://www.inspiraction.org/justicia-economica/empresasoﬀshore (fecha de consulta 26/11/2017).
6 Coviello, Pedro José Jorge, Reflexiones sobre la ética pública, publicado en La Ley, Sup. Const. 2012 (mayo), 11/5/2012,
AR/DOC/1690/2012.
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la Corrupción, como la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción,2 poseen jerarquía supralegal, a
partir de la reforma constitucional del año 1994.
Ética y transparencia se uniﬁcan en diversas manifestaciones del “deber ser” público. Así, conforman
un sistema compuesto por la ejemplaridad, buena fe,
honradez, responsabilidad, lealtad, igualdad.3 Por ello,
creemos que esta propuesta constituye una medida de
acción positiva para continuar en la lucha contra el
ﬂagelo de la corrupción y promover la transparencia.
Como se puede fácilmente advertir, las sociedades
oﬀ shore se desenvuelven en un marco de oscurantismo
alarmante. Aquello implica un marco de desconocimiento sobre, entre otros parámetros, quiénes son las
personas que las integran y el origen de los fondos que
allí se invierten. Delitos complejos como el lavado de
activos de origen delictivo se encuentran estrechamente
ligados con la actividad de muchas de estas entidades.
No hay que olvidar que nuestro país forma parte del
grupo de acción ﬁnanciera internacional, cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, a nivel
nacional e internacional, para combatir el lavado de
activos y la ﬁnanciación del terrorismo.
En cuanto a los efectos que dichas sociedades
poseen sobre los recursos públicos, de acuerdo a la
información proporcionada por el director ejecutivo
de la TaxJustice Network (TJN), el economista Alex
Cobham, a través del mecanismo conocido como
profitshifting, compañías de todo el mundo evadieron
impuestos por más de u$s 500.000 millones en el año
2016. El mecanismo utilizado consiste en la erosión
de la base imponible en el país en el que operan mediante el ocultamiento de parte de sus ganancias, que
son trasladadas a empresas subsidiarias radicadas en
paraísos ﬁscales. Para el caso de la Argentina, se estima
que la evasión ﬁscal alcanzó los u$s 21.406 millones
en 2016, cifra que representa aproximadamente 4,5 %
del PBI y ubica a nuestro país entre los 5 países con
mayor evasión impositiva a nivel global.4
Asimismo, se busca impedir que las personas jurídicas constituidas en entidades comprendidas en el
concepto de “paraíso ﬁscal”, puedan contratar con el
Estado nacional, proponiéndose un agregado como
inciso i) al artículo 28 del decreto 1.023/01.
Cambiar ocultamiento por transparencia, promover
la integridad y la ética pública en niveles acordes a las
exigencias internacionales, responder a los imperativos
del Estado de derecho en materia de función pública
1

1 Aprobada por ley 24.759.
2 Aprobada por ley 26.097.
3 Ivanega, Miriam M., Los entes de ética pública y de lucha
contra la corrupción. La importancia de su diseño, organización y competencias. Revista del Régimen de la Administración
Pública 447, pág. 39.
4 http://www.lanacion.com.ar/1997366-la-argentina-entre-loscinco-paises-con-mayor-evasion-impositiva-en-2016
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son solo algunos de los horizontes que han guiado el
presente proyecto.
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-857/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Creación. Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Créase el Ente Nacional de Ética
Pública y Lucha contra la Corrupción, como ente descentralizado con autonomía y autarquía ﬁnanciera, en
jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El ente creado es una entidad con
personería jurídica propia e independencia funcional.
Art. 2º – El Ente Nacional de Ética Pública y Lucha
contra la Corrupción será el encargado de velar por
la prevención e investigación de aquellas conductas
que se consideren comprendidas en las convenciones
Interamericana contra la Corrupción, aprobada por ley
24.759 y de Naciones Unidas contra la Corrupción,
aprobada por ley 26.097.
Su ámbito de aplicación comprende a la administración pública nacional centralizada y descentralizada,
empresas, sociedades y todo otro ente público o privado
con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.
C
II
Competencias y atribuciones
Art. 3º – El Ente Nacional de Ética Pública y Lucha
contra la Corrupción, en el marco de sus objetivos,
tendrá las siguientes competencias:
a) Investigar aquellas conductas que se consideren comprendidas en las convenciones mencionadas en el artículo 2°;
b) Recibir denuncias que hicieran particulares
o agentes públicos que se relacionen con su
objeto;
c) Investigar preliminarmente a los agentes a los
que se atribuya la comisión de alguno de los
hechos indicados en el inciso anterior. En todos
los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso del Ente Nacional de
Ética Pública y Lucha contra la Corrupción y
sin necesidad de que otra autoridad estatal lo
disponga;
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d) Investigar preliminarmente a toda institución
o asociación que tenga como principal fuente
de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en
forma directa o indirecta, en caso de sospecha
razonable sobre irregularidades en la administración de los mencionados recursos;
e) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos;
f) Constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su
competencia;
g) Llevar el registro de las declaraciones juradas
de los agentes públicos;
h) Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las
situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio
de la función;
i) Solicitar informes, documentos, antecedentes
y todo otro elemento que estime útil para el
cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, todos los cuales estarán obligados
a proporcionarlos dentro del término que se les
ﬁje, bajo apercibimiento de ley;
j) Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia
en la gestión pública;
k) Asesorar a los organismos del Estado para
implementar políticas o programas preventivos
de hechos de corrupción;
l) Ejercer en forma concurrente con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, las
competencias y atribuciones establecidas en los
artículos 26, 45 y 50 de la ley 24.946.
Art. 4º – El Ente Nacional de Ética Pública y Lucha
Contra la Corrupción ejercerá las atribuciones establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo
anterior, en aquellos casos que el secretario de Ética
Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción,
previa decisión fundada, considere de signiﬁcación
institucional, económica o social.
Art. 5º – Cuando de la investigación practicada resulte la existencia de presuntas transgresiones a normas
administrativas, las actuaciones pasarán con dictamen
fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación o
a las máximas autoridades, de conformidad con las
competencias asignadas por el reglamento de investigaciones administrativas. En ambas circunstancias, las
actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá
ser instruido por las autoridades correspondientes.
En las actuaciones en que el secretario de ética pública, transparencia y lucha contra la corrupción considere
pertinente, el Ente Nacional de Ética Pública y Lucha
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Contra la Corrupción podrá ser tenido como parte
acusadora en los procesos judiciales, con facultades
de ofrecer, producir o incorporar pruebas, así como la
de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones.
Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e insanable
de lo actuado o resuelto según el caso.
Las investigaciones preliminares que se realicen
tendrán carácter reservado.
C
III
Composición. Designación y remoción
Art. 6º – El Ente Nacional de Ética Pública y Lucha
contra la Corrupción estará a cargo del secretario de
Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El Poder Ejecutivo lo seleccionará de una terna
compuesta por los primeros tres (3) postulantes en el
orden de mérito del concurso de antecedentes que se
realizará a los ﬁnes de la selección. El Poder Ejecutivo
deberá remitir la propuesta al Honorable Senado de la
Nación para que preste su acuerdo.
El secretario de Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción será asistido por dos (2)
subsecretarios designados por el Poder Ejecutivo, a
propuesta del secretario, y que deberán reunir las condiciones establecidas en el artículo 7° de la presente.
Art. 7º – Son requisitos para acceder al cargo de
secretario de Ética Pública, transparencia y Lucha
contra la Corrupción:
a) Título universitario de grado, en una carrera
de no menos de cuatro (4) años de duración,
preferentemente en derecho o ciencias sociales;
b) Sólida formación académica, antecedentes
profesionales caliﬁcados en derecho o ciencias
sociales y una reconocida trayectoria democrática y republicana;
c) Experiencia profesional no menor a ocho (8)
años;
d) No hallarse incurso en las incompatibilidades
establecidas en el capítulo V de la ley 25.188,
de ética en el ejercicio de la función pública.
Art. 8º – El secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción durará en su cargo
cinco (5) años, sin posibilidad de renovación.
Art. 9º – Sin perjuicio de la reglamentación que
dicte el Poder Ejecutivo nacional, previa intervención
obligatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el procedimiento de selección se ajustará a las
siguientes condiciones:
a) Se realizará, en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
un concurso público, abierto y transparente de
antecedentes que garantice la idoneidad de los
candidatos;
b) Se publicará el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de las personas selecciona-
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das en el Boletín Oﬁcial y en dos (2) diarios
de circulación nacional, durante tres (3) días.
En simultáneo con tal publicación se difundirá
en la página oﬁcial de la red informática del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación;
c) Los candidatos deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes
propios, los del cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la
sociedad conyugal y los de sus hijos menores,
de acuerdo con el artículo 6º de la ley de ética
de la función pública, 25.188, y concordantes.
Además, deberán adjuntar declaración en la que
incluirán la nómina de las asociaciones civiles
y sociedades comerciales que integren o hayan
integrado en los últimos cinco (5) años, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos
los últimos cinco (5) años, en el marco de lo
permitido por las normas de ética profesional
vigente, los estudios de abogados, contables
o de asesoramiento a los que pertenecieron o
pertenecen, según corresponda y, en general,
cualquier tipo de compromiso que pueda afectar
la imparcialidad de su criterio por actividades
propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y
de sus descendientes en primer grado, ello, con
la ﬁnalidad de permitir la evaluación objetiva de
la existencia de incompatibilidades o conﬂictos
de intereses;
d) Se requerirá a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo
al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los seleccionados y a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), un
informe vinculado con el cumplimiento de
obligaciones provisionales;
e) Las organizaciones no gubernamentales, los
colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, y
los ciudadanos en general, podrán, en el plazo
de quince (15) días a contar desde la última
publicación en el Boletín Oﬁcial, presentar al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, por escrito y de modo fundado
y documentado, las posturas, observaciones
y circunstancias que consideren de interés
expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada
respecto de su propia objetividad respecto de
los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones
irrelevantes desde la perspectiva de la ﬁnalidad
del procedimiento o que se funden en cualquier
tipo de discriminación;
f) Vencido el plazo y evaluados los antecedentes, los postulantes serán entrevistados por
el jurado. La entrevista personal tendrá por
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objeto una evaluación integral, incluyendo las
siguientes pautas: a) concepto ético profesional, b) preparación cientíﬁca, c) otros antecedentes tales como: valorar su motivación para
el cargo, la forma en que piensa desarrollar la
función pretendida, sus puntos de vista sobre
los temas básicos de su campo de conocimiento, los medios que propone para que su
función sea eﬁciente y para llevar a la práctica
los cambios que sugiere, sus planes de trabajo
y su vocación democrática y republicana;
g) Concluida la etapa anterior, el jurado remitirá
el orden de mérito juntamente con los antecedentes y el correspondiente dictamen al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación;
h) Una vez recibida, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación elevará la
propuesta a consideración del Poder Ejecutivo.
Art. 10. – El jurado se integrará por (5) miembros
de un listado de especialistas que remitan al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de la
siguiente forma:
a)
b)
c)
d)
e)

Uno (1) por el Poder Legislativo nacional;
Uno (1) por las universidades nacionales;
Uno (1) por los colegios públicos de abogados;
Uno (1) por el Poder Ejecutivo nacional;
Uno (1) por las organizaciones no gubernamentales cuyos ﬁnes se encuentren vinculados con
la ética pública, transparencia y lucha contra
la corrupción.

En la composición del jurado, se deberá garantizar
la diversidad de género.
A efectos de seleccionar a los representantes de los
incisos b) y f) se efectuará un sorteo, en las condiciones que establezca la reglamentación, de una lista de
especialistas remitida por dichas entidades.
En el caso de las universidades nacionales y los colegios de abogados, la elección se realizará por sorteo
y se garantizará la alternancia, a efectos de lograr una
mayor representatividad.
Art. 11. – Son condiciones para integrar la lista de
expertos, poseer título universitario y tener especial
versación en el área con un mínimo de cinco (5) años
de experiencia. Los representantes de las universidades
nacionales deberán ser profesores ordinarios o regulares con jerarquía de titulares, asociados o adjuntos,
eméritos o consultos.
Art. 12. – Juntamente con la propuesta de miembros titulares del jurado se realizará el de un suplente, que lo reemplazará en caso de renuncia, excusación, recusación o incapacidad sobreviviente de éste.
Art. 13. – Los miembros del jurado deben excusarse
o pueden ser recusados por los concursantes por las
mismas causales de excusación o recusación previstas
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para los jueces en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 14. – Para sesionar el jurado necesitará la mayoría simple de todos sus miembros. Todas las cuestiones
sometidas a su decisión, de no resultar unánimes, se
resolverán por mayoría.
Art. 15. – El secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, solo podrá ser removido de su cargo mediante las causales y mediante
el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59
de la Constitución Nacional. En cualquier caso debe
garantizarse el previo ejercicio del derecho a defensa.
C
IV
Funciones
Art. 16. – Serán funciones del secretario de Ética,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción:
a) Presidir y representar al Ente Nacional de Ética
Pública y Lucha contra la Corrupción;
b) Hacer cumplir la misión y los objetivos del
ente;
c) Proponer la designación de los subsecretarios
al Poder Ejecutivo nacional;
d) Elaborar y elevar un plan de acción para su
aprobación por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos;
e) Resolver el inicio y clausura de las actuaciones
del ente;
f) Suscribir y elevar informes;
g) Coordinar la actuación del ente con los otros
órganos de control estatal;
h) Aprobar la reglamentación del funcionamiento
interno del ente;
i) Elevar al Honorable Congreso de la Nación y
al Poder Ejecutivo nacional, anualmente, un
informe de gestión;
j) Comparecer ante las comisiones del Honorable
Congreso de la Nación todas las veces que
estas lo requieran y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que estas le soliciten;
k) Elevar al Poder Ejecutivo nacional la estructura
orgánica del ente, para su aprobación.
C
V
Disposiciones finales
Art. 17. – Derógase el artículo 13 de la ley 25.233 y
toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 18. – Transﬁérese al Ente Nacional de Ética
Pública y Lucha contra la Corrupción, la dotación de
cargos, créditos presupuestarios, bienes patrimoniales,
y personal, respetando los derechos derivados de la
carrera administrativa, incluyendo la documentación
y archivos pertinentes de la oﬁcina anticorrupción.

Art. 19. – Dentro de los treinta (30) días de dictada la
presente medida, deberán efectuarse las modiﬁcaciones
presupuestarias que correspondan en las jurisdicciones
involucradas.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con base en la opinión de expertos, el índice de
percepción de la corrupción mide los niveles percibidos
de corrupción del sector público en todo el mundo.
La Argentina obtuvo 39 puntos sobre 100 posibles
en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2017, que mide la percepción
de la corrupción en el sector público. Los países que
más se acercan a 100 puntos son percibidos como los
menos corruptos, mientras que los más cercanos a 0 son
percibidos como más corruptos. De esta forma nuestro país se ubica en el puesto 85 entre los 180 países
analizados. Si bien la Argentina ha obtenido 3 puntos
más que en el informe 2016, y esto lo llevó del puesto
95 al 85, aún se encuentra entre los países percibidos
como altamente corruptos.1
Existe una imperiosa necesidad de establecer marcos regulatorios tendientes a fortalecer la ética en
el ejercicio de la función pública, la transparencia y
los mecanismos contra la corrupción, respetando los
mandatos internacionales y los compromisos asumidos
en la materia, tanto las convenciones Interamericana,2
como la de Naciones Unidas contra la Corrupción,3
ambos instrumentos con jerarquía supralegal, a partir
de la reforma constitucional del año 1994.
La cuestión de la ética pública, así como de la
transparencia en el ejercicio de la función pública, y
la publicidad de los actos de gobierno, constituyen
pilares fundamentales del Estado constitucional social
de derecho.
La corrupción es un ﬂagelo que se erige a nivel global, así como también la necesidad de implementación
de políticas de Estado para combatirla.
Dentro del marco normativo argentino, la ley 25.2334
dispuso la creación de la Oﬁcina Anticorrupción en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
teniendo a su cargo la elaboración y coordinación de
programas de lucha contra la corrupción en el sector
público nacional.
1 http://poderciudadano.org/percepcion-de-corrupcion-argentina-sigue-aplazada/ (fecha de consulta 15-02-2019).
2 Aprobada por ley 24.759.
3 Aprobada por ley 26.097.
4 Promulgada el 10/12/1999.
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El decreto 102/997 regula, en relación con la Oﬁcina
Anticorrupción: competencias y funciones, estructura
y organización, etcétera.
En su artículo 6º dispone que la conducción, representación y administración de la oﬁcina será ejercida
por el secretario de Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción, quien será nombrado y
removido por el Poder Ejecutivo nacional, con rango
y jerarquía de secretario.
En este punto, creemos no solo necesario, sino que es
un deber derivado de la normativa internacional antes
citada, y de principios rectores del Estado de derecho
y como elemento de fortalecimiento institucional, que
quien esté a cargo de un órgano con una función de
control tan importante como es la Oﬁcina Anticorrupción sea la persona más idónea para ejercer ese cargo.
Creemos ﬁrmemente que solo un procedimiento
concursal de antecedentes, público y transparente,
constituye la garantía de que la persona que ha sido
selecta es la que reúne las mejores condiciones para
desempeñarse en esa función.
En ese orden de ideas, se buscó regular un procedimiento de publicidad de la selección de los candidatos, similar al normado en el decreto 222/03,1 para el
nombramiento de los magistrados que integran la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Proponemos la constitución del Ente Nacional de Ética
Pública y Lucha Contra la Corrupción como un ente descentralizado con autonomía y autarquía ﬁnanciera, en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, dejando de ser un órgano desconcentrado
como es en el régimen actual. Ello aumenta considerablemente el grado de imparcialidad e independencia del
órgano, en consonancia con las competencias que le son
propias. Será un ente dotado de personería jurídica propia
y un alto grado de independencia funcional.
Hoy en día, la Oﬁcina Anticorrupción ejerce importantes funciones de control y ﬁscalización, que abarca
inclusive al Poder Ejecutivo nacional, que es a su vez
quien designa a su titular. Por ello, creemos que dotaría de
mayor independencia a este organismo si su nombramiento dependiera de un procedimiento de selección previo, y
no de la mera voluntad del Poder Ejecutivo. Asimismo,
se propone la necesidad del acuerdo del Senado en la
designación.
Lo mismo sucede actualmente con la remoción de
quien preside este órgano, dependiendo únicamente
de la decisión del Poder Ejecutivo. Pues bien, esta
circunstancia es altamente limitativa del accionar del
funcionario, y por ello proponemos que solo pueda ser
removido por las causales y mediante el procedimiento
1 Procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina
le conﬁere al presidente de la Nación para el nombramiento de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Marco normativo para la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes.
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establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución
Nacional, garantizándose el previo ejercicio del derecho a defensa.
Para poder cumplir con los objetivos propuestos,
nos parece acertado que la creación de este nuevo ente,
las competencias, facultades y atribuciones que él y su
titular poseerán, los requisitos que se deberán cumplir
para el acceso al cargo y los mecanismos de selección
y remoción correspondientes, estén regulados por
ley; por ello, hemos tomado como base de la presente
norma el contenido del decreto 102/99, elevando gran
parte de su contenido a rango legal.
En particular, en lo referente al procedimiento de
designación, nos hemos basado en dos normas principales; para el mecanismo de selección de los postulantes, en la ley 25.246 que creó la Unidad de Información
Financiera, en particular el artículo 9º que habla de la
designación de su presidente y vicepresidente; en lo
relativo a la propuesta del régimen concursal para la
elección del funcionario a cargo del ente, se tomó como
base la norma que regula la elección de los jurados para
la selección de jueces y juezas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.2
En el derecho comparado, son muy pocos los casos en
los cuales quienes presiden las agencias u oﬁcinas anticorrupción son designados por un único poder. Esta circunstancia da cuenta de lo compleja y delicada de la función.
Ecuador cuenta con una comisión de control cívico
de la corrupción, que es un órgano colegiado conformado por siete miembros, representantes de distintos
estamentos y organizaciones.3
Honduras también cuenta con un órgano colegiado
a cargo de la lucha contra la corrupción denominado
“Consejo Nacional Anticorrupción”,4 conformado por
2 Resolución CM 23/15 - Anexo I - Reglamento de concursos
para la selección de jueces y magistrados del Ministerio Público
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3 Ley de Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Corrupción. Ley 39, registro oﬁcial 253 de 12 de agosto de 1999.
Conformación. La Comisión de Control Cívico de la Corrupción
estará integrada por siete miembros principales e igual número
de suplentes. Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser
reelegidos, por una vez. Artículo 4º: Designación. Los miembros de la comisión serán designados por colegios electorales
conformados por cada una de las siguientes entidades: 1. El
Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas; 2.
Gremios profesionales legalmente reconocidos, representativos
de cada sector y de carácter nacional; 3. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, de Canales de Televisión, de
Radiodifusión y la Federación Nacional de Periodistas; 4. Las
Federaciones Nacionales de las Cámaras de la Producción; 5.
Centrales sindicales y organizaciones indígenas, afroecuatorianas y campesinas de carácter nacional, legalmente reconocidas;
6. Organizaciones nacionales de mujeres, legalmente reconocidas; y, 7. Organizaciones de derechos humanos y de defensa de
los consumidores, legalmente reconocidas.
4 Documentos de información y análisis. Unidad de Análisis
de Instrumentos Internacionales, Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, noviembre de 2012. Honduras: decreto ejecutivo 15/2001 y decreto legislativo 7/2005.

16 de abril de 2019

569

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

distintos representantes de organismos de la sociedad
civil, como por ejemplo el Arzobispado, confederaciones de trabajadores, Asociación Nacional de Empleados Públicos, Foro Nacional de Convergencia, etcétera.
En Estados Unidos rige la Ley de Ética de Gobierno
de 1978, creadora de la Oﬁcina de Ética de Gobierno,
que en el año 1989 se constituyó como agencia dentro de la rama ejecutiva; está a cargo de un director
nombrado por el por el presidente, con el consejo y
consentimiento del Senado.1
El caso de Paraguay resulta interesante, ya que
posee una Secretaría de Función Pública,2 cuya función principal es velar por el cumplimiento de la Ley
de la Función Pública; dicha secretaría es ejercida
por un secretario designado por el presidente de la
República, de una terna de candidatos a cuyo efecto,
una junta consultiva convocará a concurso público
de oposición.
En la normativa de ética pública de diversas
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires podemos encontrar el requisito del concurso
público de oposición y antecedentes para acceder a
cargos vinculados con las autoridades de aplicación
de las respectivas leyes de ética en el ejercicio de la
función pública.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley
4.895, Ciudad Autónoma de Buenos Aires regula
el nombramiento de la autoridad de aplicación de
la Ley de Ética, en el ámbito de los tres poderes
del Estado, por concurso público de oposición y
antecedentes.
Asimismo, también existen normas que, si bien no
disponen la obligatoriedad del concurso, por lo menos
establecen un órgano colegiado como autoridad de
aplicación de estas leyes, como por ejemplo Santa
Cruz,3 San Juan,4 Corrientes,5 entre otras.
Otras provincias como Río Negro,6 Chubut,7 Chaco,8
colocan en cabeza de órganos preexistentes, que cuentan con estabilidad, algunas de las funciones vinculadas
con la aplicación de las leyes de ética, como por ejem1 Documento “Organismos de lucha contra la corrupción”,
informe sobre agencias estatales de lucha contra la corrupción
en el continente americano, Oﬁcina Anticorrupción, año 2009.
2 Ley 1.626/2000. http://54.207.3.16/sfp/articulo/12604-ley16262000-de-la-funcion-publica.html
3 Ley 3.034 Santa Cruz, Comisión Provincial de Ética Pública, artículos 26, 27 y ss. http://www.santacruz.gov.ar/boletin/08/
noviembre08/04nov08.pdf (fecha de consulta 5/7/2016).
4 Ley 6.773 San Juan, Consejo Provincial de Ética Pública.
Boletín Oﬁcial, 31 de marzo de 1997.
5 Ley 5.911, Corrientes. Comisión Provincial de Ética Pública.
6 Ley 3.550, Río Negro, B.O.P. 4.619 - 12 de mayo de 2008.
7 Ley 231, Chubut. http://www.tcchubut.gov.ar/legis_
ley4816.html (fecha de consulta 5/7/2016).
8 Ley 5.428, Chaco, http://legislatura.chaco.gov.ar.

plo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el
Tribunal de Cuentas.
Nuestro país se encuentra reaﬁrmando sus compromisos anticorrupción, tal como surge del documento
presentado en la Cumbre Global Anticorrupción,9
donde entre otros objetivos, se planteó “fortalecer las
agencias gubernamentales nacionales especializadas
en la prevención e investigación del binomio lavado
de dinero-corrupción” y “fortalecer el sistema de integridad pública en el Estado argentino”.
La reforma propuesta no solo busca la creación de un
órgano independiente, en la ﬁgura de un ente descentralizado, sino que promueve un mecanismo complejo
de designación de su titular, otorgándole la estabilidad
en su cargo por un plazo determinado de tiempo, y
estableciendo causales de remoción, fuera de la mera
discreción del Poder Ejecutivo nacional.
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-858/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días a partir del 31 de mayo de
2019 la vigencia de la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias.
El plazo establecido en el segundo párrafo del artículo
2º bis de la ley 27.354 comprenderá hasta el 31 de
mayo de 2020, inclusive, salvo que el Poder Ejecutivo
nacional dispusiera una prórroga en los términos del
artículo 2º de la presente, en cuyo caso comprenderá
hasta el 31 de mayo de 2021.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por el término de trescientos sesenta y cinco
(365) días la vigencia de la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone la prórroga, por
el término de 365 días a partir del 31 de mayo de 2019,
de la vigencia de la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias.
9 Compromisos asumidos por la Argentina en la Cumbre Anticorrupción 2016–Londres. http://poderciudadano.org/compromisos-de-argentina-para-la-cumbre-anticorrupcion/
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Corresponde señalar que en el año 2017 mediante la
mencionada ley se declaró la emergencia económica,
productiva, ﬁnanciera y social por un año a la cadena
de producción de peras y manzanas de las provincias
del Neuquén y Río Negro; ello con la ﬁnalidad de
sobrellevar los distintos problemas estructurales y
coyunturales que atravesaba el sector vinculados con
la falta de rentabilidad y competitividad.
Crisis en aquel momento que se agudizaba por la
caída de las exportaciones, el crecimiento de los costos
y el tipo de cambio desfavorable para exportar, la disminución de la producción por problemas de heladas y
granizos, entre muchos otros. Asimismo, la situación del
sector se agravaba por la imposibilidad de afrontar los
compromisos ﬁscales y previsionales los que de haber
sido exigibles en el corto plazo hubieran signiﬁcado el
quebranto de numerosos productores y empresas con las
consecuencias sociales que ello conllevaba.
El trámite legislativo de tal iniciativa fue súper
expeditivo,1 dadas las numerosas gestiones efectuadas, además del compromiso de los legisladores que
rápidamente comprendieron la envergadura y crítica
situación por la que se atravesaba. Dicha ley se aprobó
con amplio consenso.2
Posteriormente, la ley 27.374 la modiﬁcó a ﬁn de
ampliar los sujetos alcanzados por la emergencia que
se encontraban en las provincias de Mendoza, San Juan
y La Pampa.
Luego recibió otra modiﬁcación mediante la ley
27.396, a ﬁn de incrementar los beneﬁcios impositivos del sector en cuestión. En este sentido, ampliar
los beneficios en el pago de las obligaciones que
debían afrontar los productores, extendiéndose hacia
atrás la fecha del cómputo de las deudas objeto de los
regímenes especiales de pago. También se añadió la
suspensión de los juicios y medidas preventivas a iniciarse –y la paralización de aquellas en trámite–, que
tuvieran como causa las obligaciones incorporadas en
la emergencia declarada. Por último, incorporó ciertos
beneﬁcios adicionales y especíﬁcos para los pequeños
y medianos productores agropecuarios.
La normativa en cuestión fue reglamentada mediante el decreto 1.125/17, en el que se adoptaron
las medidas conducentes a ﬁn de instrumentar los
beneﬁcios especiales previstos; reglamentándose los
sujetos alcanzados por la emergencia, disponiéndose
los períodos comprendidos en la misma y facultándose
a la Administración Federal de Ingresos Públicos a
dictar las normas complementarias y necesarias para
la implementación de los beneﬁcios.
1 Se aprobó el 25 de abril de 2017 en el Honorable Senado
de la Nación y el día siguiente en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
2 Aprobada en el Honorable Senado de la Nación por unanimidad y en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por
177 votos, 7 abstenciones y ningún rechazo.
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Entre los beneﬁcios puede mencionarse la estipulación de un plazo especial para la presentación de las
declaraciones juradas y/o pago del saldo resultante de
las obligaciones impositivas y de las correspondientes
a aportes y contribuciones de la Seguridad Social, al
Régimen de Trabajadores Autónomos y al Régimen
Simpliﬁcado para Pequeños Contribuyentes; así como
la suspensión de la emisión y gestión de intimaciones de
juicios de ejecución ﬁscal (resolución general 4.2083).
También debe señalarse la resolución general 4.260,4
por la cual se establecieron diferentes regímenes de
facilidades de pago aplicables para la cancelación de
las mencionadas obligaciones.
Finalmente, el 11 de junio de 2018 el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 517/18, por el cual
prorrogó la emergencia por otros 365 días además de
incluir como sujetos alcanzados por la emergencia a
los actores de la cadena productiva que prestan los
servicios de frío. En línea con este último añadido de
la administración se dictó la resolución general 4.2795
adecuando las mencionadas resoluciones generales.
Si bien el andamiaje jurídico mencionado permitió en
una primera instancia a los integrantes de la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias involucradas
recomponer su situación económica y ﬁnanciera, la actual
coyuntura determina la necesidad de prorrogar la vigencia
de la ley 27.354 y de sus modiﬁcatorias a ﬁn de continuar
con el proceso de rescate y recuperación del sector.
Hoy nos encontramos nuevamente con una situación de crisis quizás más acuciante que la anterior,
agravada por nuevos factores que podrían sintetizarse
en la variación del tipo de cambio e incremento de los
costos, aumento de tarifas, la caída de los reintegros y
la reinstalación de los derechos de exportación. A ello se
suman las condiciones de inaccesibilidad al crédito por
los costos desorbitantes que agravaron la situación ﬁnanciera. También, las restricciones a las exportaciones.
Con respecto a la mencionada variación del tipo de
cambio que se produjo, se trata de una variable crítica
en esta actividad netamente exportadora que tuvo un
efecto prácticamente nulo en los ingresos por exportaciones. Ello, en atención a que más del 75 % de las
exportaciones se efectuó con un tipo de cambio inferior
a $ 25 y a ﬁnales de junio de 2018, cuando se había
exportado más del 85 %, el tipo de cambio rondó los
$ 27. Máxime, cuando se produjo la gran devaluación
de septiembre donde el dólar superó los $ 40 el volumen a exportar era insigniﬁcante.
Más aún, la situación se agudizó, dado que las características que tuvo esa devaluación hizo que los costos
en dólares (agroquímicos, plaguicidas, etcétera) y la
inﬂación posterior, especialmente en combustible, ener3 B.O. 5/3/2018.
4 B.O. 6/6/2018.
5 B.O. 19/7/2018.
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gía y ﬂetes, incrementaran los costos de producción,
empaque, conservación y comercialización.
Actualmente, con un tipo de cambio levemente superior al de septiembre del año pasado, pero con costos que
siguieron subiendo, los efectos netos de la devaluación del
segundo semestre se vieron totalmente licuados.
Otro factor que agravó la situación fue el impacto
de la caída de reintegros mediante el dictado del decreto 67/18 por el que se reducen los reintegros a las
exportaciones, pasando, en el caso de las manzanas y
peras del 8,5 % del valor FOB al 4,75 %. Es decir, una
reducción del 44 %.
También debe mencionarse la reinstalación de los
derechos de exportación que por el decreto 793/18 se
ﬁjaron en un nivel del 12 % del valor FOB con un tope,
en el caso de las frutas, de $ 4 por dólar, cuando por los
fundamentos y las características de este sector, dicho
tope debió haber sido de $ 3 por dólar.
Ambas medidas representan una transferencia del
sector frutícola de manzanas y peras al Estado nacional
del orden de los u$s 65 millones anuales sobre una exportación de u$s 420 millones. Sin dudas, un impacto
que es altísimo, toda vez que representa un 15,5 % del
total de las exportaciones, así como el solo derecho
representa prácticamente el 40 % del costo de producción de un kilo de manzanas o peras; esto, reiteramos,
en un sector declarado en emergencia.
A ello se suma las condiciones de inaccesibilidad
al crédito por los costos desorbitantes que agravaron
la situación ﬁnanciera resultando imposible para este
sector afrontar el ﬁnanciamiento del capital de trabajo
a tasas superiores al 65 % anual.
También debe advertirse que la temporada que
transcurre se caracteriza por una demanda internacional lenta y selectiva, como consecuencia de mayores
stocks de fruta en el hemisferio Norte, variable crítica
al momento de desarrollarse el ﬂujo comercial durante
el primer semestre de este año.
Se añade a lo expuesto, el cierre durante 15 días de las
exportaciones de manzanas y peras a Brasil (mercado que
representa más del 28 % de las exportaciones en volumen
y casi el 30 % en dólares), lo que provocó una caída de
ingresos superior a los u$s 10 millones de dólares, con
costos asociados muy importantes como sobrecostos
de conservación y logística, y el indudable impacto
ﬁnanciero. La reapertura del mercado en condiciones
paulatinas, como consecuencia de criterios establecidos
por SENASA, impide el restablecimiento total del ﬂujo
de exportaciones y, con ello, la normalización del ﬂujo
de dólares al sector. Actualmente, la caída en el nivel de
exportaciones resulta signiﬁcativa, en el orden del 20 % a
mediados de marzo, por las razones mencionadas.
Corresponde señalar, que por tratarse la fruticultura
de manzanas y peras de una actividad de mano de obra
intensiva la ley de emergencia en actual vigencia ha tenido
un impacto positivo, toda vez que ha permitido sostener
el nivel de empleo. La ley, al ser comprensiva de toda la
cadena, tuvo efectos generalizados en todos los produc-

tores; sin la misma el nivel de desempleo que hubiera
habido en la actividad habría alcanzado niveles históricos.
Por otra parte, la emergencia permitió mantener algunos mercados internacionales, porque evitó un mayor
deterioro de la competitividad internacional.
Como puede concluirse, por neutralización de los efectos de las devaluaciones pasadas, impacto de las medidas
ﬁscales, las complicaciones comerciales y el panorama
ﬁnanciero de la macroeconomía, el sector requiere la
prórroga de la vigencia de la emergencia económica,
productiva, ﬁnanciera y social con todos sus alcances.
Además, la prórroga evitará la proliferación de casos
con diﬁcultades extremas en la cadena de pagos como
futuras convocatorias de acreedores y quiebras, y, una
vez más, permitirá sostener el nivel de empleo.
Por último, corresponde destacar que la presente medida de acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas se corresponde
con el objetivo 8: promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo; y con las metas 8.2 (niveles más elevados
de productividad económica mediante la diversiﬁcación, modernización tecnológica e innovación) y 8.3
(promover políticas que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo, el emprendimiento, y fomentar la formalización y el crecimiento
de las microempresas y pymes, incluso mediante el
acceso a servicios ﬁnancieros).
La iniciativa se enmarca en mi preocupación y
constante tarea de gestionar acciones concretas que
beneﬁcien a los sectores productivos de mi provincia,
en especial el sector frutícola. Por lo expuesto solicito
a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-859/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el nuevo aniversario del combate librado
el día 27 de abril de 1821, por los gauchos jujeños
contra los realistas, conocido como el Día Grande o
Batalla de León.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
En el año 1821, la provincia de Jujuy estaba envuelta
en conﬂictos internos, situación aprovechada por los
realistas para intentar dominar el Norte Argentino,
invadiendo el territorio de la quebrada de Humahuaca
al mando del brigadier Pedro Antonio Olañeta.
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Desde el Alto Perú, el brigadier Olañeta seguía atentamente los episodios que acaecían en Salta y Tucumán.
La información que tenía el brigadier lo alentó a planiﬁcar una nueva invasión a Jujuy e inicia la marcha hacia
el Sur. A pesar de la convulsión interna, los españoles
son atacados desde un comienzo por los gauchos que
les impedían su marcha. Durante el avance los realistas
fueron enfrentados en Humahuaca, Laguna Colorada,
Valle Grande, Uquía y Tilcara.
Las fuerzas realistas, comandadas por el coronel
Guillermo Marquiegui, pese a la resistencia, lograron
ingresar a la ciudad de Jujuy, pero no se mantuvieron
mucho tiempo en esa posición por sentirse demasiado
expuestos e inseguros. Es por ello que solo permanecieron allí pocos días, retrocediendo hasta el margen
del río León, donde se atrincheraron a la espera de las
tropas que le enviaría Olañeta.
Mientras tanto, el general José Ignacio Gorriti al
recibir la noticia que la tropa realista se desplazaba con
destino al Sur, comenzó a reunir a toda la militancia
que se encontraba cerca de Jujuy y así emprendió su
marcha hacia el Norte.
Conﬁado en el éxito de la campaña, Marquiegui nunca
pensó en un ataque inmediato de los patriotas y es por
ello que no tomó las previsiones de seguridad necesarias
favoreciendo de esta manera los planes de los jujeños.
En la madrugada del 27 de abril de 1821, las milicias
caen sobre el campamento realista. Fue un combate
violento que duró más de un día. A pesar de la sorpresa,
los invasores se defendieron con valor.
La victoria de las tropas jujeñas sobresalió sobre
todas las guerras gauchas y favoreció la causa de la
Guerra de la Independencia.
La acción bélica librada el 27 de abril de 1921, pasó
a la posteridad con el nombre de Día Grande de Jujuy.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-860/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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abdominal. De gran formación académica, destacado
por sus artículos cientíﬁcos de apoyo a la historia de
la “cirugía de pared argentina”.
El doctor Cano desarrolla un intenso trabajo en la
provincia de Jujuy, sobre todo en el tratamiento de
complejas eventraciones. Es un ﬁel seguidor de la
técnica de Albanese, quien enseñó en foros nacionales
e internacionales.
El doctor Cano es miembro de la Asociación Argentina de Cirugías, especialista en cirugía general de la
Asociación Argentina de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Asociación Jujeña de
Cirugía, miembro fundador de la Asociación de Hernia,
miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva,
miembro de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia
(Sohah), docente de la carrera de especialista de cirugía
de la Universidad Nacional de Tucumán. Recientemente
fue designado delegado regional del NOA en la comisión
directiva de la Asociación Argentina de Hernias (AAH).
Integra sociedades cientíﬁcas nacionales e internacionales. Realizó cantidad de publicaciones en revistas
cientíﬁcas y es permanentemente convocado para dictar
clases y ejercer la docencia en el exterior. Durante el
año 2018 brindó conferencias sobre su especialidad en
Madrid, Chile y Bolivia.
Este año el doctor Carlos A. Cano fue convocado por la
Asociación Mexicana de Hernia para dictar el tercer módulo del diplomado internacional de hernias y reconstrucción de la pared abdominal a desarrollarse en el Hospital
Central Militar de la ciudad azteca. Entre los inscritos para
participar del diplomado se encuentran profesionales de
distintos lugares del mundo, como Bélgica, Chile, Colombia además de profesionales del país anﬁtrión.
La capacitación que llevará a cabo en México, no
solo consistirá en dar clases teóricas, sino que realizará,
en el lugar, cirugías de la pared abdominal de casos de
gran complejidad. Asimismo, disertará sobre hernias
ventrales multirecidivadas, principio de manejo de
hernias gigantes y hernias paraestomales, neumoperitoneo –experiencia argentina– y seroma agudo y crónico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Salud.

DECLARA:

De interés la capacitación que el prestigioso cirujano
jujeño Carlos Alberto Cano realizará en México sobre
hernias y reconstrucción de la pared abdominal.
Silvia del Rosario Giacoppo.

(S.-861/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Carlos Alberto Cano es un prestigioso cirujano jujeño, especialista en hernias y reconstrucción de la pared

De interés el nuevo aniversario de la Batalla de
Volcán a cumplirse el próximo 3 de abril del corriente,
hecho emblemático de la provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Batalla de Volcán, ocurrida el 3 de abril de 1817,
fue un hecho histórico de gran importancia para la
provincia de Jujuy; declarado en el año 2012 por ley
provincial 5.755 como día de celebración provincial en
conmemoración a la misma.
El día 3 de abril de 1817, los gauchos jujeños comandados por el general post mórten Manuel Eduardo Arias
vencieron a las tropas realistas que pretendían instaurar
la monarquía española. Este triunfo dio un decisivo
impulso a la causa de la independencia.
La Batalla de Volcán se desarrolló en un momento
donde triunfaba la corona. Los españoles venían bajando desde el Norte con un gran ejército, mientras
que el Ejército Argentino había sido derrotado en
Sipe Sipe, razón por la cual fueron los gauchos y su
pueblo, comandados por Arias, quienes se impusieron
a semejante enemigo.
Entre 1817 (invasión de De la Serna a Jujuy y Salta) y
1821, Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas españolas. El ejército realista al mando del general de la Serna
ordenó, al general Pedro Antonio Olañeta capturar al
general Manuel Eduardo Arias, para vengar así el ataque
que este había llevado a cabo en Humahuaca el día 1º de
marzo de 1817, lo que ocasionó una fuerte disminución
del ejército realista. El general Arias con mucha astucia
logró evadir a los hombres de Olañeta. Mientras tanto, el
coronel realista Antonio Seoane se dirigía con más hombres a Humahuaca a ﬁn de reforzar la tropa después del
ataque del 1 de marzo y fue allí cuando al pasar por Volcán
(3 de abril de 1817) le salió al encuentro el comandante
Burelas, destruyendo así la división realista de Seoane.
La victoria de las milicias independentistas –entonces conocidas como Infernales permitió demorar el
avance al Sur de las tropas realistas, la cual según los
historiadores posibilitó al general Manuel Belgrano
preparar adecuadamente la Batalla de Salta que signiﬁcó el triunfo ﬁnal de las fuerzas rioplatenses.
La Batalla de Volcán es recordada por todos los
jujeños por haber sido un antecedente importante para
la lucha de la independencia y gran signiﬁcado para
nuestra patria.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-862/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia y
la Tecnología y del Investigador Cientíﬁco, que se ce-
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lebra el próximo 10 de abril, en honor al nacimiento del
doctor Bernardo Houssay, precursor de la dedicación
exclusiva de los investigadores, de la especialización,
del profesionalismo y de la institucionalización de la
ciencia en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de abril se celebra el Día de la Ciencia y de
la Tecnología y del Investigador Cientíﬁco. Esta fecha
es en honor al cientíﬁco argentino Bernardo Houssay,
quien nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1887.
Houssay, médico y farmacéutico, obtuvo en 1947 el
Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento del papel de la hormona liberada por la
hipóﬁsis en el metabolismo de los azúcares.
Houssay se licenció en farmacia en 1904 en la
Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el título de medicina en 1911 en la misma institución. Fue nombrado
catedrático de ﬁsiología de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires en 1919, donde comenzaron sus
fructíferas investigaciones. Los antecedentes de sus
investigaciones se iniciaron con el descubrimiento de
la insulina (la hormona ausente en los pacientes de
diabetes), y el hecho de que quienes sufren acromegalia
tienen tanto una glándula pituitaria hiperactiva como
tendencia a padecer diabetes mellitus.
Las investigaciones de Houssay llevarían a desvelar
el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en la
regulación de los niveles de azúcar, o glucosa, en la sangre.
Comenzó extirpando fragmentos de glándula pituitaria en
perros de laboratorio, y descubrió que sin el lóbulo anterior
de la glándula, los animales se volvían más sensibles a la
insulina. Por contraste, cuando se les inyectaba un extracto
del lóbulo anterior, esa sensibilidad decrecía. Más aún,
si a un animal que padecía diabetes se le administraban
grandes dosis del extracto, su estado empeoraba y si se
administraban grandes dosis a animales sanos, era posible
inducir en ellos la enfermedad. La razón de esto era que el
nivel de azúcar en sangre aumentaba. Sus experimentos
le llevaron a dos conclusiones. En primer lugar, el lóbulo
anterior de la pituitaria desempeña un papel importante en
la metabolización de los carbohidratos contenidos en la
sangre, oponiéndose a la acción de la insulina; en segundo
lugar, es posible controlar el metabolismo al equilibrar con
mucho cuidado diferentes hormonas.
Houssay fue presidente de la Sociedad Argentina de
Biología y de la Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires.
Por cierto, en la actualidad nadie puede discutir en
ningún ámbito que el capital humano, la ciencia y la
incorporación de tecnología constituyen los factores
principales que determinan la productividad de las
naciones, y con ella su crecimiento económico.
El gran desafío que enfrentan los gobiernos es la
promoción de políticas que fortalezcan la ciencia, la
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tecnología y la innovación en todo el territorio, y para
ello se requiere de una producción cientíﬁca básica y
aplicada, y de una formación de recursos humanos de
excelencia que permitan posicionar a la Nación en el
mundo como uno de los portadores y exportadores de
talentos cientíﬁcos y éxitos en la investigación aplicada.
Ciencia es, por un lado, el proceso mediante el cual se
adquiere conocimiento y, por el otro, el cuerpo organizado de conocimiento obtenido a través de este proceso.
El proceso es la adquisición sistemática de conocimiento
nuevo de un sistema. La adquisición sistemática es generalmente el método cientíﬁco. El sistema es generalmente la naturaleza. Ciencia es entonces el conocimiento
cientíﬁco que ha sido adquirido sistemáticamente a
través de este proceso cientíﬁco.
Ciertamente no existe investigación sin creatividad.
Investigación sin creatividad es mera recolección y
acumulación de datos, tarea muy útil y necesaria, pero
que no puede ser confundida con la búsqueda de nuevos
conocimientos o la producción de nuevos desarrollos
tecnológicos. Para ello es conveniente deﬁnir lo que se
entiende por creatividad investigativa: es la virtud de ver
un problema donde nadie antes pensó que existía, y es
la aptitud para resolver un problema cuando nadie antes
había podido encontrar la solución. Y permítanme aclararles que estamos empleando aquí el término problema
en el sentido lato, de modo que no me estoy reﬁriendo
solo a las ciencias denominadas duras.
Un investigador cientíﬁco, requiere, en primer lugar,
vocación. Sin ella no se alcanzan las metas, y si no,
como mínimo, la labor se puede tornar muy aburrida. Y
en segundo lugar, se necesita un cierto espíritu de sacriﬁcio. Con la excepción de los genios, que no abundan,
difícilmente un investigador triunfe en sus objetivos
trabajando ocho horas diarias cinco días a la semana.
En la Argentina somos capaces de competir en
calidad de resultados, aun cuando trabajemos en condiciones muy adversas. Y por esto, debemos honrar la
excelencia cientíﬁca nacional, adhiriéndonos al festejo
del Día del Investigador Cientíﬁco.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable
Senado de la Nación, acompañen la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-863/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Crisis Vitivinícola
por el término de 365 días para afrontar acciones de
apoyo al sector de producción vitivinícola en todas las
provincias productoras.
El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar el plazo
establecido en el párrafo anterior.

Reunión 5ª

Art. 2º – El patrimonio del fondo estará integrado
por el cuarenta por ciento (40 %) de las sumas que el
Estado nacional perciba en concepto de impuesto a las
ganancias, impuesto a los créditos y débitos bancarios
y derechos de exportación, por parte de las personas
físicas y/o jurídicas que realicen la comercialización
de vinos y espumantes.
Art. 3º – Los recursos que integren el Fondo de Crisis Vitivinícola se aplicarán a la compra de productos
destinados a la elaboración de mosto y/o vino, propiedad de los productores primarios en la cadena de valor
vitivinícola, con el ﬁn de preservar el precio de la uva
y evitar “sobrestock” de producción. En ningún caso
las provincias beneﬁciarias del fondo podrán utilizarlos
para el ﬁnanciamiento de gastos corrientes.
Art. 4º – La distribución de los recursos del Fondo de
Crisis Vitivinícola se realizará mensualmente, entre las
provincias beneﬁciarias a través del Banco de la Nación
Argentina, el que no percibirá retribución alguna por los
servicios que preste conforme a la presente.
Art. 5º – Los recursos destinados a cada provincia
dependerán de la participación relativa de cada jurisdicción provincial en el total de la cosecha nacional de
uva del año anterior.
Art. 6º – Exímase al fondo y a sus operaciones de
todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales
existentes y a crearse en el futuro.
Invítase a las provincias beneﬁciarias a adherir a
la eximición de todos los tributos aplicables en sus
jurisdicciones en iguales términos a los establecidos
en el párrafo anterior.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac. –
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante la gravísima situación económica que hoy atraviesa el sector de la producción vitivinícola argentina,
se advierte que, de no adoptarse prontas medidas, la
vendimia 2019 se convertirá en la peor de los últimos
cincuenta años, tal como se aﬁrma en una amplia gama
de informes producidos por las entidades que nuclean a
los productores de esta rama de la actividad económica.
Este problema, si bien no es nuevo, presenta una
multiplicidad de factores que hoy afectan a la producción en forma severa, entre ellos: concentración de
empresas compradoras, altas tasas de interés del mercado ﬁnanciero, caída del consumo, elevados costos
de transporte, apertura de importaciones innecesarias,
alta presión impositiva, incremento de tarifas de los
servicios públicos y de retenciones a la exportación, así
como la disminución de los reintegros por exportación
de uva de mesa, vino, mosto y pasa de uva.
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En orden a ello, las entidades que agrupan a viñateros en las principales provincias productoras del fruto
de vid vienen exigiendo políticas públicas activas para
evitar, entre otras cosas, excedentes de producción que
afecten aún más el precio del producto en el mercado.
En este marco, el presente proyecto tiene por objeto la
creación del Fondo de Crisis Vitivinícola para la compra
de productos destinados a la elaboración de mosto y/o
vino, propiedad de los productores primarios en la cadena de valor vitivinícola, con el ﬁn de preservar el precio
de la uva y evitar sobrestock de producción.
La medida arriba descripta apunta a asegurar una
rentabilidad mínima a los productores del sector. Si
bien existen otras formas de descomprimir el sobrestock, como la política de fomento a la exportación; en
nuestro país a partir del ajuste de los reintegros a las
exportaciones (que bajaron de siete al tres por ciento),
no existen suﬁcientes alicientes para que los productores puedan encontrar salida por el mercado externo.
Recientemente integrantes de la Mesa Ejecutiva de
la CAME, reunidos en San Juan, haciéndose eco de
la demanda de los sectores productivos, expresaron su
preocupación por la baja rentabilidad del sector vitivinícola dado que el sobrestock vínico hará caer el valor
del kilo de uva y aﬁrmaron que con el precio que hoy se
paga no se cubren ni siquiera los costos de producción.
De continuar esta situación sin que el gobierno nacional asuma la responsabilidad de proponer medidas
conducentes a destrabar, aunque sea de manera coyuntural, la problemática del sector vitivinícola, se verán
seriamente perjudicados más de 17.000 productores del
país que se abocan a la generación de riqueza agrícola
e industrial.
Dada la importancia de la industria del vino, en
razón de su valor agregado que permite generar empleo para miles de familias, es necesario y urgente dar
tratamiento a este proyecto para atender las demandas
desesperadas de miles de productores argentinos.
Recientemente los gobiernos de las principales
provincias productoras han adoptado medidas para
prevenir situaciones riesgosas para las economías
regionales. En San Juan, por ejemplo, el gobernador
Sergio Uñac ha puesto en marcha programas destinados
a compra de uva para mosto, devolución de retenciones
a la exportación, entre otras.
No obstante, resulta necesario expandir la red de
salvaguarda para garantizar que no quede un productor
argentino que no lleve a cabo su cosecha y pueda vender su producto. Ocasión más que oportuna para que
el gobierno nacional intervenga con políticas activas
para fortalecer un área sensible del sistema económico
argentino.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
– Dalmacio E. Mera. – Cristina Fiore
Viñuales.
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–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-864/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 22 bis de
la Ley Orgánica de Partidos Políticos, 23.928, y sus
modiﬁcatorias el siguiente:
Artículo 22 bis: Al momento de la oﬁcialización de la lista de precandidatos y candidatos a
presidente y vicepresidente, en elecciones primarias o generales nacionales, los partidos políticos
o alianzas electorales deben publicar junto con
su plataforma electoral un presupuesto plurianual
de al menos cuatro (4) años, de manera que los
ciudadanos, las organizaciones civiles y demás
interesados accedan a dicha información con anterioridad a la elección. A tales efectos se remitirá
copia al juez federal con competencia electoral.
Art. 2° – Incorpórese como artículo 22 ter de la Ley
Orgánica de Partidos Políticos, 23.928, y sus modiﬁcatorias el siguiente:
Artículo 22 ter: El presupuesto plurianual debe
contener como mínimo:
a) Proyecciones de recursos por rubros;
b) Descripción de las principales políticas
presupuestarias;
c) Proyecciones de gastos por finalidad,
funciones y carácter económico;
d) Programa de inversiones del período;
e) Programación de operaciones de crédito
público;
f) Las proyecciones de los resultados económicos y ﬁnancieros previstos;
g) Relación ﬁscal con las provincias;
h) Bases para una Ley de Coparticipación
Federal.
Art. 3° – Incorpórese como artículo 22 quáter de
la Ley Orgánica de Partidos Políticos, 23.928, y sus
modiﬁcatorias el siguiente:
Artículo 22 quáter: En caso de incumplimiento
en tiempo y forma de las obligaciones previstas
en los artículos 22 bis y 22 ter, el juez federal
con competencia electoral intimará de manera
fehaciente al partido político o alianza electoral,
al domicilio constituido según lo establecido en
el artículo 19, a efectos que presente y publique
el presupuesto plurianual en el término de diez
(10) días hábiles.
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Si pasados los diez (10) días el partido político
o alianza electoral no presentare y publicare su
presupuesto plurianual, el juez con competencia
electoral queda facultado a aplicar una multa por
presentación extemporánea equivalente al cero
coma dos por ciento (0,2 %), por cada día de
demora, del total de fondos públicos que le correspondieren al partido político o alianza electoral
en la próxima distribución del Fondo Partidario
Permanente.
Art. 4° – Incorpórese como artículo 22 quinquies de
la Ley Orgánica de Partidos Políticos, 23.928, y sus
modiﬁcatorias el siguiente:
Artículo 22 quinquies: Los organismos públicos competentes deberán prestar colaboración
y brindar la información necesaria a efectos de
que los partidos políticos o alianzas electorales
dispongan de los elementos necesarios para la
formulación del presupuesto plurianual.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiende a regular la necesidad
de que los partidos políticos o alianzas electorales,
al momento de oﬁcializar la lista de precandidatos y
candidatos a presidente y vicepresidente en elecciones
primarias o generales nacionales, publiquen junto con
su plataforma electoral un presupuesto plurianual de al
menos cuatro (4) años, de manera que los ciudadanos,
las organizaciones civiles y demás interesados accedan
a dicha información con anterioridad a la elección.
La importancia que reviste la presentación y publicación de un presupuesto plurianual que respete los
principios presupuestarios redundará en mayor transparencia y servirá como un instrumento de control de las
propuestas efectuadas; además, en el caso del partido o
alianza cuya fórmula resulte electa podrá contrastarse
entre la propuesta y lo efectivamente cumplido durante
la gestión de gobierno.
Cabe recordar la importancia que tiene y ha tenido
el presupuesto público que ha determinado que el
constituyente desde sus orígenes se haya ocupado de
lo relativo al mismo, habiendo previsto a su respecto
la reserva de la ley en esa materia. En efecto, desde
los albores de la organización del Estado nacional, la
necesidad de contar con un presupuesto público aparece como inherente a la existencia misma del Estado.
Al respecto se sostiene que “si en algo se maniﬁesta
el quehacer político es, precisamente, en la dimensión y
el destino del gasto público: toda decisión de gobierno
implica un gasto, y este debe estar en el presupuesto
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que, por ello, es la manifestación positiva del quehacer
del Estado”.1
La mayor parte de las ﬁnalidades públicas requieren
la ejecución de acciones que derivan en transacciones
económicas y ﬁnancieras, las cuales son volcadas
oportuna y sistemáticamente en el presupuesto; de aquí
su importancia.
De esta concepción surgió, en el pasado, la idea de
que “el presupuesto es la expresión, en términos ﬁnancieros, de lo que el gobierno pretende llevar a cabo en
un período determinado, por regla general, un año”.
En su concepción moderna, el presupuesto adquiere
carácter integral. Actualmente no se concibe al presupuesto sólo como la expresión ﬁnanciera del programa
del gobierno, sino como una expresión más amplia y
explícita del mismo.
Se constituye, así, en un instrumento útil para la
programación económica y social, al reﬂejar la política
presupuestaria para el sector público. Según esta, cada
jurisdicción o entidad debe cumplir su rol básico de
proveedor de aquellos bienes o servicios con los que,
en última instancia, se posibilita cumplir los objetivos
de la precitada política presupuestaria.
Desde esa perspectiva, el presupuesto público es,
básicamente, un instrumento de programación económica y social, de gobierno, de administración y
necesariamente un acto legislativo.
Se considera al presupuesto como un instrumento de
gobierno dado que el gobernar implica, esencialmente,
la adopción de decisiones, en todo tiempo, sobre las
diversas materias y en relación con los múltiples y
diferentes campos de la actividad estatal, que ocasionarán efectos permanentes o transitorios en el país, tanto
sectorial como globalmente, y aún fuera de él, cuando
se trata de las relaciones con el resto del mundo.
Dichas decisiones tienen, indispensablemente, que
ser coherentes entre sí, procurando la complementariedad de los ﬁnes, la coordinación de los medios y la
de aquellos y estos, tanto en lo relativo a las jurisdicciones y entidades del sector público como a los del
sector privado.
De ahí que se considera que la función de gobernar
contiene: a) La adopción de un programa de acción
del Estado para un período dado; b) la formulación de
una política global y políticas especíﬁcas para llevar
adelante dicho programa y c) la dirección de las actividades para la materialización de tales políticas y
para el seguimiento y evaluación de su cumplimiento.
Considerando que la mayor parte de las decisiones
del gobierno conducen a acciones que se maniﬁestan
en el presupuesto, este se constituye en uno de los
instrumentos más importantes para cumplir la función
de gobierno.
1 Cayetano Antonio Licciardo, en El Presupuesto del Estado y
la Constitución Nacional, en el pasado y en el presente, LL 2010.
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Es el presupuesto un instrumento de programación
económica y social dado que las acciones de programación en el mediano plazo se elaboran en términos
de agregados macro-económicos para el conjunto de
la realidad nacional, y se reﬂejan en el presupuesto
plurianual y en el plan de inversión pública.
En el presupuesto del sector público nacional y,
especialmente, en el de cada una de las entidades que
lo constituyen, los objetivos y los medios correspondientes se establecen con el grado de detalle adecuado
para la acción directa, inmediata y cotidiana. Así, el
presupuesto público, hace posible materializar en el
corto plazo el cumplimiento de las políticas mediante la
provisión pública, a la vez que permite su compatibilización con las restantes políticas para la coyuntura. Le
da, por lo tanto, carácter operativo a las orientaciones
de la programación económica y social.
Por otra parte, a través del presupuesto público el
Estado deﬁne el nivel y composición de la provisión
e inversión pública, la demanda de producción de recursos reales que requiere de la economía, las formas
y magnitudes del ﬁnanciamiento de sus actividades y
los efectos que, a través del binomio ingreso-gasto,
pretende alcanzar en las macrovariables del sistema
económico.
El presupuesto es también un instrumento de
administración, ya que una vez ﬁjado el programa
de gobierno, es imprescindible llevarlo a la práctica y
convertirlo en hechos, con lo cual se entra en el campo
de la administración.
Se debe saber con qué cantidad y calidad de recursos
cuenta y cuáles son los procedimientos que tienen que
emplearse en el proceso de combinación de insumos
para la producción de bienes y/o servicios y para su
adquisición y posterior provisión, si no los produce.
Si bien es posible que se tenga una idea precisa de
lo que directamente le corresponde realizar y de los
respectivos medios a utilizar, podrá llegar a un mejor
nivel de eﬁcacia si, además, se sabe lo que tienen que
efectuar las otras dependencias con las que debe complementar su acción para cumplir los objetivos bajo su
responsabilidad. Esto es, se accederá a una posición
más clara y consciente si se conoce el conjunto de
responsabilidades de los demás organismos públicos;
así estarán mejor diseñadas las medidas que deben
adoptarse y los instrumentos que deben aplicarse para
una programación y ejecución coherente y eﬁcaz.
El presupuesto tiene que formularse y expresarse
en una forma tal que permita a cada una de las personas responsables del cumplimiento de los objetivos
concretos y del conjunto orgánico de acciones correspondientes, encontrar en él una verdadera “guía
de acción” que elimine o minimice la necesidad de
decisiones improvisadas. Si el presupuesto sirve de
base al cumplimiento de los requisitos señalados, no
cabe duda de que es uno de los instrumentos de mayor
importancia para cumplir la función de administración
de un programa de gobierno.
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Entre los principios que sustentan al presupuesto
pueden mencionarse la programación, universalidad
o integridad, exclusividad, factibilidad, exactitud,
claridad, especiﬁcación, periodicidad, continuidad,
ﬂexibilidad, equilibrio, anticipación, transparencia,
entre otros.
Por otro lado, cabe señalar que una de las cuestiones
institucionales de la democracia contemporánea la
representa el riesgo de que se incumplan las promesas
electorales al ocupar los cargos públicos. De ahí que
esta herramienta tiende a fortalecer la capacidad de las
organizaciones partidarias de obligar a los representantes a cumplir con las promesas de campañas.1
Tal como lo señala Germán J. Bidart Campos, el
ejercicio de los derechos políticos por parte de la ciudadanía, tiene un estrecho vínculo con el régimen de
los partidos políticos y el sistema electoral, que se da
en el marco de una genuina democracia participativa
que no se agota con el sufragio, sino que se integra
con una amplia libertad para participar en el proceso
eleccionario, garantizándose la transparencia de las
campañas preelectorales, mediante las libertades de
información, comunicación y expresión, como las
libertades de propaganda y publicidad en orden a las
ofertas y programas electorales.2
Si bien con la reforma de 1994 los partidos políticos
obtienen un reconocimiento formal como instituciones
fundamentales del sistema democrático, su origen y
nacimiento están fuertemente vinculados a la vida
política de nuestro país.
El artículo 38 de la Constitución Nacional les reconoce un marco de libertad respecto de su organización
y actividad partidaria, representación de las minorías,
postulación de candidaturas a cargos públicos electivos, acceso a la información pública difusión de sus
ideas, contribución estatal al sostén económico de las
actividades y de la capacitación de sus dirigencias, y
obligación partidaria de dar a publicidad el origen y
destino de sus fondos y su patrimonio.
Como se mencionara, la elaboración del presupuesto plurianual constituye un instrumento que obliga a
efectuar un estudio objetivo para luego proyectar las
políticas públicas propuestas en la plataforma, es decir,
signiﬁcará el fundamento técnico del plan económico
al especiﬁcar concretamente con qué recursos se hará
frente a lo proyectado.
Concretamente, con esta iniciativa los partidos políticos o alianzas electorales al elaborar el presupuesto
plurianual y publicarlo junto con sus plataformas
electorales, deberán considerar los siguientes principios
de transparencia y publicidad de los actos de gobierno;
1 D’Alessandro, Martín, Las plataformas electorales en la
Argentina moderna, Ediciones Universidad de Salamanca,
en http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/
alh201365107139
2 Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Nacional reformada, pág. 250.
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alineamiento con prioridades y planes estratégicos de
mediano plazo; debate incluyente y participativo; ejecución efectiva del presupuesto; racionalidad y coherencia de las decisiones presupuestarias que se adopten
en caso de ganar las elecciones. Esto es, presentación
y explicación con claridad del impacto de las medidas
presupuestarias, si afectan tanto a los impuestos como
a los gastos, ello con la idea de plasmarlo mediante un
instrumento concreto que signiﬁque un “presupuesto
para ciudadanos” accesible para todos quienes quieran
consultarlo.
Asimismo, debe destacarse que este presupuesto
plurianual debe elaborarse con una proyección de 4
años, ello en coincidencia con el lapso del mandato
presidencial. También y como se señalara, es una
herramienta de carácter informativo, cuyo propósito
es sustentar objetivamente las propuestas económicas
presentadas en la plataforma electoral.
Corresponde recordar que el Poder Ejecutivo nacional cada vez que envía a este Congreso el proyecto
de presupuesto general de la administración nacional,
tiene la manda legal de incorporar en el mensaje un presupuesto plurianual de por lo menos 3 años, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 6° de la ley 25.152, de
administración de los recursos públicos. Con la reciente sanción de la ley 27.428, se hizo extensiva tal
obligación a los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La primera presentación
de este presupuesto plurianual data de 1999 y se lo viene presentando en forma ininterrumpida hasta la fecha.
Esta iniciativa en línea con lo señalado en el párrafo
anterior se incorpora a las obligaciones de los partidos
políticos o alianzas electorales antes de que asuman al
gobierno, con las particularidades y limitaciones que
se establezcan en la reglamentación.
Por otro lado, se entiende con sustento en el principio
de publicidad y transparencia, que la falta de presentación y publicación de este presupuesto plurianual debe
acarrear una sanción a los partidos políticos o alianzas
electorales.
Por último, la existencia de un presupuesto plurianual conlleva mayor seguridad jurídica y previsibilidad, dado que las propuestas de los partidos y alianzas,
estarán respaldadas y sustentadas en este instrumento
que es el presupuesto plurianual, que contiene la proyección de recursos y gastos agrupados y ordenados
con un mayor nivel de detalle, según el sistema de
clasiﬁcadores presupuestarios.
Este proyecto, de acuerdo con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas se
corresponde con el siguiente objetivo “16: Promover
sociedades, justas, pacíﬁcas e inclusivas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 5ª

(S.-865/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Pehuén
al departamento de Aluminé, provincia del Neuquén.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de Aluminé, provincia del Neuquén,
se localiza al pie de la extensa cordillera de los Andes
rodeado de inmensos bosques milenarios con ﬂora
autóctona, principalmente del pehuén. El departamento
tiene una extensión de 4.660 kilómetros cuadrados y
limita con los departamentos de Picunches al nordeste,
Catan Lil al este, Huiliches al sur y con la República
de Chile al oeste y noroeste. Además, en él se asientan
las ciudades turísticas de Aluminé y Villa Pehuenia.
El pehuén o araucaria también denominado pino
araucano, piñonero, pino araucaria, pino chileno o
pino de brazos es una especie arbórea perteneciente a
la familia Araucariaceae, género conífera araucaria. El
mismo tiene registros desde el período carbonífero, era
paleozoica, hace 359 millones de años. Esto da indicio
de que esta especie estuvo presente en la famosa era
de los dinosaurios (era mesozoica). Es por esta razón
que suele referirse a la misma como “fósil viviente”.
Considerado como un árbol sagrado para los pobladores originarios de estas tierras (que por esa razón
se hacían llamar “pehuenches” –gente del pehuén–),
es el árbol emblema que simboliza la provincia del
Neuquén, formando parte del escudo provincial desde
el año 1958, como el de muchas localidades dentro de
la provincia (como Aluminé y Villa Pehuenia).
Puede alcanzar hasta 50 metros de altura, con la particularidad de ser una especie dioica, es decir, que sus
ejemplares masculinos y femeninos existen de forma
separada. Sus hojas son perennes, extremadamente
duras y punzantes, y se disponen en forma imbricada
sobre una rama. El ejemplar masculino produce una
ﬂor en forma de cono en la terminación de las ramas,
mientras que la hembra produce enormes piñas que
al madurar estallan, arrojando sus semillas conocidas
como piñones.
Los piñones considerados como “fruto sagrado”
fueron el alimento de los pobladores de la región, y hoy
forman parte de la cocina regional siendo uno de los
cinco productos distintivos de la gastronomía neuquina.
Entre sus beneﬁcios pueden destacarse:
–Contiene ácidos grasos esenciales que ayudan a
cuidar nuestro sistema cardiovascular.
–Son ricos en vitaminas E, reforzando nuestro sistema inmunológico, aumentando las defensas.
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–Tiene minerales como potasio, magnesio, hierro
y zinc.
–Ayuda a reducir los niveles elevados de colesterol
LDL o malo.
–Aportan grandes cantidades de ﬁbra.
Mejoran la fertilidad.
Son bajos en calorías.
Es una buena fuente de proteínas, lípidos e hidratos
de carbono.
El pehuén se distribuye en zonas geográﬁcas de la
Patagonia entre los paralelos, 37º y 40º sur, y desde los
800 hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Cabe
destacar que su tala está parcialmente restringida en la
Argentina y totalmente prohibida en Chile, donde se
la declaró como monumento natural en el año 1976.
La reconocida “ruta del pehuén” se integra con
los destinos turísticos de Aluminé; Villa PehueniaMoquehue y Caviahue-Copahue, en un recorrido que le
permite al viajante, disfrutar de diferentes experiencias
por el único lugar de nuestro país en donde crecen sus
bosques, a lo largo de 250 kilómetros.
La ciudad de Aluminé, cabecera del departamento
homónimo, situada sobre la margen oeste del río Aluminé, realiza anualmente, durante la primera quincena
de marzo, la Fiesta Nacional del Pehuén en la que
participan artistas de la región como de todo el país, y
culmina con la elección de la reina del pehuén y de la
“pichi malén pehuén” (pequeña reina del pehuén). Su
escudo municipal, creado por Nelson Perfecto Alejos,
presenta el paisaje del lago Rucachoroy, dentro de
cual se hallan los bosques milenarios de araucarias, el
ciervo y el pez.
Por su parte, Villa Pehuenia, ubicada en el centro
de la costa norte del lago Aluminé, rodeada por la
cordillera, tiene por cúspide al cerro Batea Mahuida,
de 1.706 metros sobre el nivel del mar, con paisajes
que se componen de altas montañas nevadas, lagos de
origen glaciar, y bosques de coníferas autóctonas entre
los que predominan el pehuén y coihues.
A poco más de 300 kilómetros de Aluminé se encuentra Caviahue, la localidad más al Norte donde
crece el bosque limpio de Pehuén. El recorrido entre
ambas localidades, atravesando Villa Pehuenia constituye en sí mismo un atractivo para el turista, debiendo
destacarse que cada uno de los destinos que conforman
la ruta del pehuén, cuentan con la infraestructura de
servicios necesaria para recibir a los visitantes.
Tal como lo describiera Estanislao Zeballos, uno de
los más destacados intelectuales y políticos argentinos
de la generación del 80, y uno de los promotores de
la actividad forestal en nuestro país junto a Domingo
Faustino Sarmiento, en su libro Viaje al país de los
Araucanos, escrito en 1881, este árbol emblema de
Neuquén, testigo del paso del tiempo, se encuentra
ubicado en plena cordillera neuquina sobre “quebradas
y valles mismos de los Andes, al abrigo de los colo-

sales pinos, que prosperan en ellas y forman paisajes
encantadores”.
Tal como lo manifestara el mencionado estadista
“son de todos conocidas las famosas araucarias, que en
su nombre y en su origen, recuerdan el vasto imperio
andino…”.
Por otro lado, cabe destacar que nuestro país ha adherido a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas que busca promover el
crecimiento económico junto con la inclusión social
y la protección ambiental. En tal sentido el presente
proyecto se encuentra en apego al objetivo 15, “Vida de
ecosistemas terrestres”: y con la meta 15.1: “Velar por
la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en
particular los bosques, los humedales, las montañas y
las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones
contraídas en virtud de acuerdos internacionales”.
El pehuén constituye una especie autóctona única
en nuestro país, por ello considero que la declaración
como capital nacional le otorgará un merecido reconocimiento que constituirá un verdadero impulso al
desarrollo del departamento de Aluminé como polo de
atractivo turístico y recreativo; por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-866/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional de las
Aguas Termales a la localidad de Caviahue-Copahue,
departamento Ñorquin, provincia del Neuquén.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Caviahue-Copahue en la provincia
del Neuquén está integrado por la localidad de Caviahue, y un centro turístico sin población permanente
que es Copahue, en donde se encuentran las termas del
mismo nombre.
Ambos están ubicados dentro del Parque Provincial
Copahue, un área protegida que alberga al volcán
homónimo.
La villa termal de Copahue, localizada en el noroeste
de la provincia del Neuquén a 376 km de la capital de
la provincia en plena cordillera de los Andes a 1989
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msnm, puede considerarse única en el mundo por sus
aguas minero medicinales, cuyas propiedades terapéuticas tienen el aval de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Los centros y complejos termales poseen aguas de
distintos orígenes: volcánicos y geotérmicos. Las propiedades cambian según la geografía y la composición
del terreno. Mientras mayor sea la profundidad de la
que vengan, mayor va a ser su temperatura: hipertermales, mesotermales, hipotermales y frías o atermales.
Además, en su recorrido a través de las capas rocosas
van recolectando minerales que resultan provechosos
para el cuidado del cuerpo.
Existen dos tipos de aguas termales de acuerdo a su
origen geológico, las magmáticas y las telúricas. El
tipo de terreno del que aparecen es una de las principales diferencias entre ambas, las aguas magmáticas
nacen de ﬁlones metálicos o eruptivos, mientras que
las telúricas pueden aparecer en cualquier lugar. La
temperatura de las aguas magmáticas es más elevada
que la de la telúrica.
Las termas de Copahue son del tipo magmática;
debido a su cercanía con el volcán, el agua mineraliza
y caliente de las “termas” tiene diferentes efectos en
el cuerpo humano.
El baño en aguas termales aumenta la temperatura
del cuerpo, extinguiendo gérmenes, entre ellos virus,
además aumenta la presión hidrostática del cuerpo, por
lo que aumenta la circulación sanguínea y la oxigenación. Este aumento en la temperatura ayuda a disolver
y eliminar las toxinas del cuerpo. Al aumentar la oxigenación, el baño en aguas termales hace que mejore la
alimentación de los tejidos del cuerpo en general, motivo por el cual aumenta el metabolismo, estimulando
al mismo tiempo las secreciones del tracto digestivo y
del hígado, ayudando así a la digestión. También existe
un mejoramiento y estímulo del sistema inmune, relajación mental, producción de endorﬁnas y regulación
de las funciones glandulares. Hay enfermedades de la
piel que pueden tener una marcada mejoría por baños
en aguas termales.
Las termas de Copahue son una de las más distinguidas a nivel mundial, ya que se desarrollan, como
se mencionó anteriormente, al pie de un volcán activo
por lo que los recursos termales están compuestos de
fumarolas, hervideros que mineralizan las aguas de
deshielo, fangos y algas, estos últimos reconocidos
internacionalmente por sus propiedades.
La excelencia de sus aguas mineromedicinales hacen que este lugar sea visitado año a año por miles de
personas en busca de alivio para afecciones osteoarticulares, dermatológicas, belleza y estética, hidropínico,
rehabilitación, respiratorias.
Copahue y Caviahue se han convertido no solo en el
lugar elegido para curar, relajarse y prevenir dolencias
y enfermedades, sino en una perfecta combinación de
salud, belleza y relax, enmarcadas en un paisaje único
al pie del volcán.

Reunión 5ª

El turismo y la salud son conceptos ligados de tal
manera que ya sea en conjunto o por separado inciden
en la economía de los países y son parte importante de
la política social, ya que la salud no representa solo un
indicador del desarrollo humano, sino también un recurso
para impulsar el crecimiento económico para lograr no
solo su desarrollo, sino su difusión y aprovechamiento.
Por otro lado, desde la competencia de este Honorable Congreso de la Nación, debe recordarse que la
iniciativa encuentra sustento en la denominada cláusula
del progreso, plasmada en el artículo 75, inciso 19 de
la Constitución Nacional.1
La declaración de la localidad Caviahue-Copahue
como Capital Nacional de las Aguas Termales se presenta en concordancia con lo establecido en la cláusula
constitucional anteriormente citada. La excelencia en
la calidad de aguas con la que cuenta la localidad y
los sectores aledaños no solo produce efectos en lo
conducente al desarrollo económico de la región y
la generación de empleo, sino que también, impacta
positivamente en el desarrollo cientíﬁco-tecnológico,
teniendo en cuenta que la investigación sobre las propiedades de las aguas termales resulta importante para
el descubrimiento de nuevos beneﬁcios que las mismas
pueden tener en la salud.
Resulta dable destacar que nuestro país ha adherido
a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas que busca promover el crecimiento
económico junto con la inclusión social y la protección
ambiental. En tal sentido el presente proyecto se encuentra en apego al objetivo 3 “Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Bibliografía
http://www.caviahue.com/
http://www.caviahue-copahue.gov.ar/
http://www.termasdecopahue.gob.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Caviahue-Copahue
http://neuquentur.gob.ar/es/destinos/copahuecaviahue/
https://www.caviahuetours.com/termas-de-copahueturismo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_salud
https://www.monograﬁas.com/trabajos41/turismode-salud/turismo-de-salud.shtml
https://turespacio.com/turismo-de-salud/
1 Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso
económico con justicia social, a la productividad de la economía
nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional
de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la
investigación y al desarrollo cientíﬁco y tecnológico, su difusión
y aprovechamiento.
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https://argentinaxplora.com/activida/salud/salud.htm
https://mejorconsalud.com/los-beneficios-de-lasaguas-termales/
https://www.geosalud.com/aguas_termales/aguas_
termales.htm
https://www.interpatagonia.com/termas/aguastermales.html
https://www.infobae.com/turismo/2017/08/16/escapada-antiestres-los-beneﬁcios-de-las-aguas-termales/
http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.
cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_4966_Agusto
ﬁle:///C:/Users/crexell/Desktop/Downloads/S2906
_18PL %20(1).pdf
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-867/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Modifíquese el artículo 89 del Reglamento de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
Artículo 89: Cada asunto o proyecto se destinará a una sola comisión. La Presidencia o en su
caso la Cámara, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 90, pueden resolver que pase a estudio
de más de una comisión cuando la naturaleza
del asunto así lo aconseje. En este caso, las comisiones procederán reunidas. Los pedidos de
interpelaciones solicitados de acuerdo al artículo
71 de la Constitución Nacional, serán destinados
a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la
o las comisiones que de acuerdo con su materia
resulten competentes. Cuando la trascendencia del
asunto o algún otro motivo especial lo requiera, la
comisión en que se halle radicado puede solicitar
el aumento de sus miembros o el estudio conjunto
con otra comisión, lo que decidirá la Cámara en
el acto.
Al momento de destinar cada asunto o proyecto
a una comisión, la Presidencia o en su caso la
Cámara deberá identiﬁcar y publicar en el Trámite
Legislativo con cuál o cuáles de los 17 objetivos
y 169 metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) dicho asunto o proyecto se
relaciona.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa reproduce la oportunamente
presentada mediante el expediente S.-3.757/17 de mi
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autoría. En julio del 2015, los participantes en la III
Conferencia Internacional sobre Financiamiento al
Desarrollo, que tuvo lugar en Addis Abeba, Etiopía,
alcanzaron un acuerdo con las medidas y prácticas a
seguir para generar inversiones que impulsen la agenda
de desarrollo sostenible durante los próximos 15 años.
De acuerdo a la resolución, los recursos se asignarán a
los mayores desafíos económicos, sociales y ambientales que afronta la humanidad.
El documento fue elaborado por los 193 Estados
miembros de la ONU bajo el liderazgo de Etiopía, el
país sede de la Conferencia y determinó más de cien
medidas concretas que abarcan todas las fuentes de
ﬁnanciamiento y contemplan una amplia variedad de
aspectos entre los que destacan la ciencia y la tecnología, las innovaciones y el comercio. En este sentido, el
documento establece la movilización de recursos nacionales a través de una ampliación de la base tributaria,
una mejora de los sistemas recaudatorios y un combate
a la evasión ﬁscal y los ﬂujos ﬁnancieros ilícitos.
Asimismo, el documento compromete a los países a
cumplir con la partida de asistencia oﬁcial al desarrollo, sobre todo hacia los países menos desarrollados, y
estipula una mayor cooperación Sur-Sur.
La agenda de acción de Addis Abeba es un acuerdo
histórico que provee la base para implementar la agenda de desarrollo sostenible.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó en septiembre del 2015, la resolución A/RES/70/1
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible”. Dicha resolución tiene
por objetivo “fortalecer la paz universal dentro de un
concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que
la erradicación de la pobreza en todas sus formas y
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor
desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un
requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.
Para ello, en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible se plantean 17 objetivos de desarrollo
sostenible:
–Objetivo 1. Poner ﬁn a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo.
–Objetivo 2. Poner ﬁn al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
–Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.
–Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
–Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
–Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos.
–Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, ﬁable, sostenible y moderna para todos.
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–Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
–Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
–Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países
y entre ellos.
–Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
–Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.
–Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.1
–Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
–Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertiﬁcación, detener e invertir la degradación de las tierras
y detener la pérdida de biodiversidad.
–Objetivo 16. Promover sociedades pacíﬁcas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eﬁcaces e inclusivas que rindan cuentas.
–Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
En nuestro país el Poder Ejecutivo de la Nación, a
ﬁn de implementar los objetivos de desarrollo sostenible, informó que se inició un profundo proceso de
reestructuración de la administración pública nacional
(APN). En el marco de dicha reforma, se estableció
como condición prioritaria que los diferentes ministerios y organismos trabajen en la confección de planes
estratégicos de largo plazo.
El proceso de planiﬁcación consistió en identiﬁcar
los principales objetivos e iniciativas prioritarias, los
cuales permitirían contribuir al desarrollo económico,
promover el desarrollo humano y social y fortalecer
las instituciones de la vida pública argentina. Estos
objetivos de gobierno (OG) fueron presentados en
diciembre de 2016, y se espera que faciliten la gestión
estratégica de los ministerios, al mismo tiempo que
permitirán evaluar y rendir cuentas acerca del progreso
en cada uno de estos objetivos.
1 Cabe destacar que para este objetivo en la resolución se
hace la aclaración de que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental para negociar la respuesta mundial al cambio
climático.
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En este sentido el Poder Ejecutivo nacional estableció ocho (8) grandes objetivos de gobierno2 y cien
(100) iniciativas prioritarias de gestión para los diferentes ministerios y organismos.
No obstante, desde el Honorable Senado de la
Nación, al presentar y dar tratamiento a los diversos
proyectos, también ejercemos un rol sumamente importante para la planiﬁcación y cumplimiento de los
objetivos para el desarrollo sostenible. A raíz de ello,
es que considero fundamental que se identiﬁquen los
objetivos involucrados en los diversos proyectos, ya
que de esta manera tomará mayor notoriedad el rol del
Congreso en el cumplimiento de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
resolución.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-868/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Sustitúyese la denominación del Observatorio de
Derechos Humanos, creado por el artículo 1° del DP1.476/13 de la Cámara de Senadores de la Nación, por
Observatorio de Derechos Humanos y de Objetivos
para el Desarrollo Sostenible.
2. Sustitúyese el artículo 2° del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
Artículo 2°: Créase dentro de la estructura del
Observatorio de Derechos Humanos y de Objetivos para el Desarrollo Sostenible, la Dirección
de Asuntos Institucionales, que contará con las
misiones y funciones detalladas en el anexo II del
presente decreto.
3. Sustitúyese el artículo 3° del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
Artículo 3°: Créase dentro de la estructura del
Observatorio de Derechos Humanos y de Objetivos para el Desarrollo Sostenible, el Departamento Técnico y el Departamento de Comunicación,
Publicación, Difusión y Archivo, dependientes
de la Dirección de Asuntos Institucionales, que
contarán con las misiones y funciones detalladas
en el anexo III del presente decreto.
4. Sustitúyese el artículo 4° del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
Artículo 4°: Apruébese el organigrama del Observatorio de Derechos Humanos y de Objetivos
2 http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/
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para el Desarrollo Sostenible detallado en el anexo
IV del presente decreto.
5. Sustitúyese el anexo I del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
ANEXO I
Observatorio de Derechos Humanos y de Objetivos
para el Desarrollo Sostenible (ODS)
Misiones y funciones:
El Observatorio de Derechos Humanos y de
Objetivos para el Desarrollo Sostenible depende
de la Presidencia del Honorable Senado de la
Nación, con el objetivo de proteger y promover
los derechos humanos de todas las personas que
habiten el territorio argentino, así como promover
la adaptación, implementación y seguimiento de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas; cuyas funciones se detallan
a continuación:
Asistir al presidente del Honorable Senado en
cuestiones vinculadas a derechos humanos y de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas.
Conformar y coordinar un mapa territorial que
reﬂeje la situación de poblaciones vulnerables y
grupos en riesgo.
Contribuir a fortalecer la cultura del respeto y
el ejercicio de los derechos humanos a través de la
formación, promoción y difusión de los derechos
para empoderar al conjunto de la población.
Implementar un sistema de generación de información de orden consultivo e integración de los
conocimientos en materia de derechos humanos y
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas.
Impulsar y supervisar acciones relacionadas
con el objeto de realizar estudios diagnósticos,
investigaciones y relevamientos sobre derechos
humanos y de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, a través de
instituciones académicas y técnicas.
Participar en la elaboración de proyectos de
ley que involucre a los derechos humanos y los
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.
Articular las acciones vinculadas a la difusión,
promoción y protección de los derechos humanos
y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas con las organizaciones de la sociedad civil con incumbencia en la
materia, para propiciar la efectiva participación
ciudadana.
Actuar como órgano de consulta en cuestiones
vinculadas a derechos humanos y los objetivos de
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la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas.
Organizar actividades de formación y fortalecimiento institucional en materia de derechos
humanos.
Propiciar y fortalecer las relaciones y la cooperación técnica con las áreas involucradas con la
temática del Poder Legislativo nacional.
Velar por el cuidado y conservación de los
bienes patrimoniales a su cargo.
Constituir áreas de trabajo, tales como, de
violencia de género, de niñez y adolescencia, de
discapacidad, de pueblos originarios, de salud,
de adultos mayores, de situación de encierro, de
vivienda y hábitat, de identidad, de dictadura, de
trata de personas y de educación y trabajo; como
también las vinculadas con los Objetivos de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
6. Sustitúyese el anexo II del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
ANEXO II
Dirección de Asuntos Institucionales
Misiones y funciones:
Asistir a los legisladores que lo requieran en la
elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos en lo relativo a la adecuación normativa del
derecho interno con el derecho internacional de
los derechos humanos y de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
y en todo lo concerniente a la legislación interna e
internacional referida a derechos humanos.
Participar en la elaboración de proyectos de
ley que involucre a los derechos humanos y a los
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas, en los casos en que su
intervención sea requerida.
Coordinar acciones vinculadas a la protección
de los derechos humanos y promoción de la adaptación e implementación de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
en la elaboración de proyectos.
Asistir y coordinar acciones en el ámbito legislativo con las áreas del Honorable Senado de la
Nación que lo requieran para el desarrollo de las
políticas, planes y programas para la promoción
y la protección de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales, comunitarios y
los derechos de incidencia colectiva en general.
Participar, coordinar y supervisar la ejecución
de las actividades de formación y fortalecimiento
institucional en materia de derechos humanos y
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas.
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Participar institucionalmente de eventos relacionados a derechos humanos y de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
7. Sustitúyese el anexo III del DP-1.476/13 de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
ANEXO III
Departamento Técnico
Misiones y funciones:
Elaborar y actualizar en forma permanente un
registro de toda la legislación interna e internacional
referida a derechos humanos y de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Realizar el seguimiento de todos los expedientes que
involucren derechos humanos y de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas con
estado parlamentario.
Departamento de Comunicación, Publicación,
Difusión y Archivo
Misiones y funciones:
Entender en la organización de una base de datos
con los antecedentes y la evolución de cada caso en
el que haya tomado conocimiento, para constituir una
biblioteca a ﬁnes consultivos.
Difundir las actividades vinculadas a la promoción
y protección de los derechos humanos y de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas a través de medios de comunicación.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa reproduce la oportunamente
presentada mediante el expediente S.-3.758/17 de mi
autoría. El objetivo del proyecto de resolución es que
a través del Observatorio de Derechos Humanos y
de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), el
Honorable Senado de la Nación realice un tratamiento
y seguimiento pormenorizado de la aplicación de los
objetivos y metas de desarrollo sostenible; de manera
tal que la Agenda 2030 también se aplique desde el
Poder Legislativo y no sea una obligación exclusiva
del Poder Ejecutivo de la Nación.
En julio del 2015, los participantes en la III Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo, que tuvo lugar en Addis Abeba, Etiopia, alcanzaron
un acuerdo con las medidas y prácticas a seguir para
generar inversiones que impulsen la agenda de desarrollo sostenible durante los próximos 15 años. De
acuerdo a la resolución, los recursos se asignarán a los
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mayores desafíos económicos, sociales y ambientales
que afronta la humanidad.
El documento fue elaborado por los 193 Estados
miembros de la ONU bajo el liderazgo de Etiopía, el
país sede de la conferencia y determinó más de cien
medidas concretas que abarcan todas las fuentes de
ﬁnanciamiento y contemplan una amplia variedad de
aspectos entre los que destacan la ciencia y la tecnología, las innovaciones y el comercio. En este sentido,
establece la movilización de recursos nacionales a través de una ampliación de la base tributaria, una mejora
de los sistemas recaudatorios y un combate a la evasión
ﬁscal y los ﬂujos ﬁnancieros ilícitos.
Asimismo, compromete a los países a cumplir con
la partida de asistencia oﬁcial al desarrollo, sobre todo
hacia los países menos desarrollados, y estipula una
mayor cooperación Sur-Sur.
La Agenda de Acción de Addis Abeba es un acuerdo
histórico que provee la base para implementar la agenda de desarrollo sostenible.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en septiembre del 2015, la resolución A/RES/70/1
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible”. Dicha resolución tiene
por objetivo “fortalecer la paz universal dentro de un
concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que
la erradicación de la pobreza en todas sus formas y
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor
desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un
requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.
Para ello, en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible se plantean 17 objetivos y 169 metas de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS):
–Objetivo 1. Poner ﬁn a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo.
–Objetivo 2. Poner ﬁn al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
–Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.
–Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
–Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
–Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos.
–Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, ﬁable, sostenible y moderna para todos.
–Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
–Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
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–Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países
y entre ellos.
–Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
–Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.
–Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.1
–Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
–Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertiﬁcación, detener e invertir la degradación de las tierras
y detener la pérdida de biodiversidad.
–Objetivo 16. Promover sociedades pacíﬁcas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eﬁcaces e inclusivas que rindan cuentas.
–Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
En nuestro país el Poder Ejecutivo de la Nación, a
ﬁn de implementar los objetivos de desarrollo sostenible, informó que se inició un profundo proceso de
reestructuración de la administración pública nacional
(APN). En el marco de dicha reforma, se estableció
como condición prioritaria que los diferentes ministerios y organismos trabajen en la confección de planes
estratégicos de largo plazo. El proceso de planiﬁcación
consistió en identiﬁcar los principales objetivos e iniciativas prioritarias, los cuales permitirían contribuir al
desarrollo económico, promover el desarrollo humano
y social y fortalecer las instituciones de la vida pública
argentina.
Estos objetivos de gobierno (OGs) fueron presentados en diciembre de 2016, y se espera que faciliten la
gestión estratégica de los ministerios, al mismo tiempo
que permitirán evaluar y rendir cuentas acerca del
progreso en cada uno de estos objetivos.
En este sentido el Poder Ejecutivo nacional estableció ocho (8) grandes objetivos de gobierno2 y cien
(100) iniciativas prioritarias de gestión para los diferentes Ministerios y organismos.
No obstante, desde el Honorable Senado de la Nación, al presentar y dar tratamiento a los diversos proyectos también ejercemos un rol sumamente importante
1 Cabe destacar que para este objetivo en la resolución se
hace la aclaración de que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental para negociar la respuesta mundial al cambio
climático.
2 http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/
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para la planiﬁcación y complimiento de los objetivos
para el desarrollo sostenible. A raíz de ello, es que
considero fundamental que desde el Observatorio de
Derechos Humanos y de Objetivos para el Desarrollo
Sostenible (ODS) se promueva la adaptación, implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
resolución.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-869/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Crear, en el ámbito de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, el Observatorio Parlamentario Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas - República Argentina.
2. El observatorio será presidido por el presidente
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación o,
por delegación, por el senador o senadora nacional que
aquel designe en su reemplazo.
3. La misión del observatorio será promover la
adaptación e implementación de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas-República Argentina, realizar su seguimiento; y elaborar y
actualizar en forma permanente un registro de toda la
legislación interna e internacional en la materia.
4. El observatorio estará integrado por las autoridades de las comisiones permanentes de Agricultura,
Ganadería y Pesca; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Asuntos Administrativos y Municipales; Asuntos
Constitucionales; Ciencia y Tecnología; Banca de la
Mujer; Coparticipación Federal de Impuestos; Defensa
Nacional; Deporte; Derechos y Garantías; Economía
Nacional e Inversión; Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Educación y Cultura; Industria y Comercio; Infraestructura,
Vivienda y Transporte; Justicia y Asuntos Penales;
Legislación General; Minería, Energía y Combustibles; Población y Desarrollo Humano; Presupuesto
y Hacienda; Relaciones Exteriores y Culto; Salud;
Seguridad Interior y Narcotráﬁco; Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión; Trabajo y
Previsión Social; y Turismo.
5. El observatorio contará con el Foro Parlamentario “Transformando nuestro mundo: Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible-Capítulo Argentina”,
que estará integrado por los presidentes de bloques e
interbloques de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación o por quienes esas autoridades designen en
su representación.
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6. El observatorio tendrá dependencia funcional de
la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria de
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, cuyo
titular tendrá a su cargo la dirección técnico-administrativa del organismo; la articulación con las áreas
técnico-administrativas de las comisiones permanentes
enumeradas en el artículo 4° de la presente resolución
y otras dependencias de la institución; así como con
entidades de todo tipo de función de la misión del
organismo, en especial con la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales y el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto; así como con el Sistema
de las Naciones Unidas en la República Argentina.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa reproduce la oportunamente
presentada mediante el expediente S.-3.864/17 de mi
autoría. El objetivo de esta resolución es replicar en la
Honorable Cámara de Senadores el Observatorio Parlamentario Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas-República Argentina que fue
creado en la Honorable Cámara de Diputados el pasado
13 de septiembre del corriente, a partir de la aprobación
del expediente 173-D.-17; con la excepción de que el
observatorio creado en el ámbito del Honorable Senado de la Nación deberá elaborar y actualizar en forma
permanente un registro de toda la legislación interna e
internacional en la materia.
La importancia de que ambas Cámaras cuenten con
este tipo de organizaciones radica en la jerarquía que
adquirieron los Objetivos para el Desarrollo Sostenible
(ODS) en nuestro país. A su vez, con la creación de
dicho observatorio se realizará un seguimiento pormenorizado de la aplicación de los ODS y su interrelación
con la sanción de las diversas leyes que se sancionen.
Cabe recordar que en julio del 2015, los participantes
en la III Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo, que tuvo lugar en Addis Abeba,
Etiopía, alcanzaron un acuerdo con las medidas y prácticas a seguir para generar inversiones que impulsen la
agenda de desarrollo sostenible durante los próximos
15 años. De acuerdo a la resolución, los recursos se
asignarán a los mayores desafíos económicos, sociales
y ambientales que afronta la humanidad.
El documento fue elaborado por los 193 Estados
miembros de la ONU bajo el liderazgo de Etiopía, el
país sede de la Conferencia y determinó más de cien
medidas concretas que abarcan todas las fuentes de
ﬁnanciamiento y contemplan una amplia variedad de
aspectos entre los que se destacan la ciencia y la tecnología, las innovaciones y el comercio. En este sentido,
el documento establece la movilización de recursos nacionales a través de una ampliación de la base tributaria,

Reunión 5ª

una mejora de los sistemas recaudatorios y un combate a
la evasión ﬁscal y los ﬂujos ﬁnancieros ilícitos.
Asimismo, el documento compromete a los países a
cumplir con la partida de asistencia oﬁcial al desarrollo, sobre todo hacia los países menos desarrollados, y
estipula una mayor cooperación Sur-Sur.
La Agenda de Acción de Addis Abeba es un acuerdo
histórico que provee la base para implementar la agenda de desarrollo sostenible.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en septiembre de 2015, la resolución A/RES/70/1
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Dicha resolución tiene por objetivo “fortalecer la paz universal dentro de un concepto
más amplio de la libertad. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones,
incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que
se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.
Para ello, en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible se plantean 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible:
–Objetivo 1. Poner ﬁn a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo.
–Objetivo 2. Poner ﬁn al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
–Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.
–Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
–Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
–Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos.
–Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, ﬁable, sostenible y moderna para todos.
–Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
–Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
–Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países
y entre ellos.
–Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
–Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.
–Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.1
1 Cabe destacar que para este objetivo en la resolución se hace
la aclaración de que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental para negociar la respuesta mundial al cambio climático.
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–Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
–Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertiﬁcación, detener e invertir la degradación de las tierras
y detener la pérdida de biodiversidad.
–Objetivo 16. Promover sociedades pacíﬁcas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eﬁcaces e inclusivas que rindan
cuentas.
–Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
En nuestro país el Poder Ejecutivo de la Nación, a
ﬁn de implementar los objetivos de desarrollo sostenible, informó que se inició un profundo proceso de
reestructuración de la administración pública nacional
(APN). En el marco de dicha reforma, se estableció
como condición prioritaria que los diferentes ministerios y organismos trabajen en la confección de planes
estratégicos de largo plazo.
El proceso de planiﬁcación consistió en identiﬁcar
los principales objetivos e iniciativas prioritarias, los
cuales permitirían contribuir al desarrollo económico,
promover el desarrollo humano y social y fortalecer
las instituciones de la vida pública argentina. Estos
objetivos de gobierno (OGs) fueron presentados en
diciembre de 2016, y se espera que faciliten la gestión
estratégica de los ministerios, al mismo tiempo que
permitirán evaluar y rendir cuentas acerca del progreso
en cada uno de estos objetivos.
En este sentido, el Poder Ejecutivo nacional estableció ocho (8) grandes objetivos de gobierno1 y
cien (100) iniciativas prioritarias de gestión para los
diferentes ministerios y organismos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
resolución.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S-870/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre el grado de implementación del Programa de
Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes
y Jóvenes sin Cuidados Parentales, establecido por
1 http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/
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la ley 27.364 y reglamentado mediante el decreto
1.050/2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar un
informe al Poder Ejecutivo nacional sobre el nivel de
avance en la implementación del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin
Cuidados Parentales, el que tiene por ﬁnalidad garantizar la plena inclusión social a partir de la promoción y
el acompañamiento en el desarrollo personal y social
de los sujetos beneﬁciarios.
El mencionado programa fue creado a partir de la
sanción de la ley 27.364 y reglamentado mediante el
decreto 1.050/2018, con el propósito de defender a
los jóvenes que crecen sin el cuidado de una familia,
bajo la premisa de que todo adolescente tiene derecho
a decidir y construir sus proyectos de vida en igualdad
de oportunidades.
El mismo se encuentra enfocado a los adolescentes
y jóvenes de entre 13 y 21 años de edad, previendo
la posibilidad de prorrogar su permanencia hasta los
25 años en caso de acreditar estudios. Corresponde
aclarar que el ingreso de quienes cumplan con el
rango etario mencionado es voluntario, así como la
decisión de su permanencia en el mismo. A modo
de garantizar el adecuado acompañamiento de los
beneﬁ ciarios, el programa fue ediﬁcado bajo los
siguientes principios:
a) Interés superior de la/el niña/o.
b) Autonomía progresiva de la/el adolescente conforme sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye el acompañamiento
previsto en la presente ley.
c) Derecho a ser oída/o y que su opinión sea tenida
en cuenta según su edad y grado de madurez.
d) Igualdad y no discriminación.
e) Acompañamiento integral y personalizado.
La adolescencia representa una etapa de la vida
vital en el desarrollo de una persona; es en ella en la
que uno se introduce, tomando conciencia y capacidad
sobre dimensiones que luego serán los pilares de la vida
adulta. A modo de ejemplo podemos mencionar los
siguientes aspectos: salud, salud sexual, procreación
responsable y planiﬁcación familiar; educación, formación y empleo; vivienda; derechos humanos y formación ciudadana; familia y redes sociales; recreación
y tiempo libre; habilidades para la vida independiente;
identidad; planiﬁcación ﬁnanciera y manejo del dinero.
Considerando la importancia de la temática mencionada, la falta de un adecuado acompañamiento en
esta etapa de la vida diﬁculta la correcta inmersión en
dichos ámbitos, pudiendo causar una diferencia radical
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y determinante en la vida de los jóvenes. Solo con pensar en uno de ellos se dimensiona la importancia que
tiene la asistencia en esta etapa de la vida.
Cada uno de estos abordajes es indispensable para
lograr que la persona comience su vida adulta preparada y capacitada para vivirla en plenitud, conociendo y
entendiendo sus derechos y acciones, y teniendo la capacidad para distinguir y decidir entre lo que debe o no
hacer. En base a ello, resulta crucial el acompañamiento
en este momento de la vida, el cual será garantizado
por el Estado en aquellos supuestos que los jóvenes y
adolescentes se encuentren en ausencia de una familia
o persona cercana responsable.
Es dable recordar que, además, en múltiples casos,
la razón por la que los adolescentes carecen de una
familia que los acompañe es que hayan sido víctima de
violencia, abuso o abandono por parte de los miembros
de esta, lo que vuelve la situación aún más traumática.
Para dar cumplimiento al acompañamiento personal
integral, la ley prevé dos etapas. La primera de ellas se
extiende desde los 13 años o desde el ingreso del adolescente al dispositivo de cuidado formal si este fuera
posterior, hasta el egreso del mismo. Durante esta etapa, a cada joven o adolescente sin cuidados parentales
se le asignará un referente, quien será el responsable
de acompañar a las personas que se encuentren en tal
condición durante esta etapa.
Corresponde aclarar que quienes ejerzan el rol de
acompañamiento deben encontrarse inscritos en un
registro especíﬁco. Para su inscripción, los referentes
deberán acreditar experiencia en trabajos con niñas,
niños, adolescentes o jóvenes y cumplir con las capacitaciones que disponga la autoridad de aplicación de
la presente ley.
La segunda etapa, por su parte, consiste en un aporte
económico que será percibido por el beneﬁciario desde
el egreso del dispositivo de cuidado formal hasta los
21 años de edad. El derecho a la percepción de una
asistencia económica equivalente al 80 % de un salario
mínimo vital y móvil, pudiendo ser prorrogada hasta
los 25 años en el supuesto de acreditar estudios.
Este aporte genera sobre la vida de los jóvenes una
diferencia determinante y positiva, constituyéndose
como elemento de sostén económico vital, que otorga
una ayuda para que los beneﬁciarios del programa
completen sus estudios. La importancia de esta última
etapa radica en la posibilidad que tienen los beneﬁciarios del programa de adquirir capacitaciones que
puedan ser utilizadas al momento de insertarse en el
mercado laboral.
Es en este marco y en cumplimiento de las previsiones de la Convención sobre los Derechos del Niño en el
que se lleva a cabo la presente iniciativa, impulsada por
mi preocupación por los derechos y bienestar de los jóvenes y adolescentes de mi provincia y de todo el país,
bajo el convencimiento de que la implementación en
tiempo y forma del programa en cuestión puede generar
una diferencia sustancial en el desarrollo de sus vidas.

Reunión 5ª

Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-871/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos competentes, disponga
los actos necesarios para concretar la obra: construcción de autopista como continuación de la autopista
de circunvalación oeste de la ciudad de Salta, desde
San José de los Cerrillos hasta El Carril, provincia
de Salta, juntamente con la construcción de un canal
colector de desagües pluviales y toda obra de buen arte
que corresponda.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 1/2019
del Concejo Deliberante de la Municipalidad de La
Merced, en la que se señala: “Que vería con agrado que
la Unidad Plan Belgrano, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación,
realice las gestiones necesarias, a ﬁn de concretar la
obra: construcción de autopista como continuación de
la autopista de circunvalación oeste desde Cerrillos
hasta El Carril, con carácter de urgente y prioritario,
para brindar una solución deﬁnitiva y eﬁcaz a las
inundaciones que sufren los vecinos, productores y
a quienes circulan por la ruta nacional 68 desde San
José de los Cerrillos, pasando por La Merced y hasta
El Carril”.
La ruta nacional 68 es el principal acceso al valle de
Lerma y valles Calchaquíes, siendo de gran importancia turística y productiva. Resulta de vital importancia
cuando se requiere el traslado urgente de algún paciente
en emergencia desde los mencionados valles, dado que
es la única vía de acceso sur a la ciudad de Salta o a la
autopista circunvalación sur.
En época de lluvias es muy común el anegamiento
de la ruta, se producen cortes sobre toda su extensión.
Ante situaciones de extrema necesidad se hace imposible el acceso por vía terrestre, para brindar cualquier
tipo de asistencia a las localidades del valle de Lerma
o valles Calchaquíes, ya sea mediante ambulancias,
bomberos, etcétera.
El valle de Lerma y en particular la ciudad de La
Merced se encuentran en emergencia hídrica, con cada
precipitación se concentra un gran caudal de agua que
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proviene desde la ciudad de Rosario de Lerma, ingresando con gran fuerza por el camino de Los Vallistos,
desembocando en la calle San Martín e inundando la
ciudad.
La construcción de la autopista como continuación
de la autopista de circunvalación oeste de la ciudad de
Salta, tramo Cerrillos-El Carril, permitirá separar el
tráﬁco vecinal del que no lo es, reduciendo el riesgo
de circulación puesto que en la ruta nacional 68 se
producen gran cantidad de accidentes viales en comparación con otras rutas de la provincia. Asimismo, la
construcción de un canal colector en forma paralela y
al oeste de la autopista permitirá evitar las inundaciones que año tras año afectan a los vecinos y a quienes
transitan por esta ruta.
Resulta necesario destacar que coexisten dos proyectos de la mencionada obra, uno bajo el Plan Belgrano, código SIPPE: 5012, con un presupuesto de
$ 780.000.000 y otro bajo el Plan Desarrollo Estratégico
Salta 2030, código SIPPE: 11767, con un presupuesto
de $ 1.000.000.000, ambos presupuestos actualizado al
07/2017 y con una traza similar. También es importante
enfatizar que existen proyectos realizados por la Dirección de Vialidad de la Nación y realizados por empresas
particulares de la provincia como iniciativas privada, de
una antigüedad que superan la década.
Atento a lo expuesto, considerando que esta obra
resulta fundamental y tiene el carácter de urgente
para todos los habitantes del valle de Lerma y valles
Calchaquíes, con el ﬁn de proteger la vida de quienes
recorren nuestra provincia y fomentar la producción y
el comercio, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-872/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cuando por un conﬂicto de trabajo,
o de cualquier otra clase o naturaleza, se adoptaran
medidas de acción directa que por cualquier medio
paralice, interrumpa u obstaculice, total o parcialmente,
alguna de las actividades propias en establecimientos
educativos de escolaridad obligatoria, se deberá inmediatamente garantizar:
a) El funcionamiento de los comedores escolares;
b) El dictado del plan de estudios o contenido
curricular aprobado en cada jurisdicción;
c) La limpieza de los establecimientos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación deberá establecer
en cada caso la oportunidad a partir de la cual comenzará
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a ejecutar lo dispuesto en el artículo 1º, y las autoridades
competentes de cada jurisdicción deberán implementar
acciones positivas que permitan asegurar el cumplimiento
del currículo, el funcionamiento adecuado de los comedores y la limpieza de los establecimientos.
Art. 3º – Deróguese toda norma legal que sea
total o parcialmente contraria a las previsiones de la
presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigor desde
su publicación en el Boletín Oficial y será reglamentada dentro los 30 días subsiguientes, conforme
los principios de la Organización Internacional del
Trabajo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos encontramos en forma permanente todos los
comienzos de ciclo con conﬂictos gremiales del sector
educativo, que cuando se prolongan en el tiempo en
forma poco razonable pone muchas veces en riesgo
tanto el inicio de las clases como el cumplimiento curricular, como se ha podido ver en muchos lugares de
la República Argentina, poniéndose así en conﬂicto dos
derechos constitucionales (el derecho a la educación, en
su artículo 14, y a la huelga, en el artículo 14 bis). Esta
situación es el motor de nuestra iniciativa pensando en
la responsabilidad que nos cabe de garantizar ambos
derechos, debemos regular de manera que todo trabajador pueda hacer sus reclamos frente a disconformidades, pero que esto no vaya en detrimento del derecho
a educar a todos nuestros niños, niñas y adolescentes
que están en plena edad de adquirir sus habilidades y
con ellas defenderse toda su vida. Debemos velar por
garantizar el derecho a la educación obligatoria, que es
no solo el derecho de ellos, sino también nuestro deber
como Estado de brindarla en miras del bien común de
toda la población.
De esta forma se plantea como solución establecer
un servicio mínimo, el que bajo ninguna circunstancia
podría faltar cuando los plazos de reclamos superen lo
que se estime razonable según determine la autoridad
de aplicación, considerando el calendario escolar establecido para cada año y en consonancia a la sanción
que se le aplica a los alumnos en caso de que estas
inasistencias provengan del incumplimiento a la obligatoriedad establecida para el servicio.
Todos los derechos establecidos en nuestra Carta
Magna, entre ellos el mencionado ut supra, se encuentran encuadrados según las leyes que reglamenten su
ejercicio, como lo establece la misma Constitución y
bajo los principios ineludibles de razonabilidad y lega-
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lidad, y a favor de conducir los esfuerzos al bienestar
y orden público general.
En este contexto, el derecho de huelga y toda otra
medida de acción directa debe ser ejercido sin descuidar el derecho inalienable a la educación y un derecho
constitucionalmente reconocido no puede prevalecer
en forma ilegítima e irrazonada sobre otros derechos
de igual rango constitucional.
La educación es responsabilidad indelegable del Estado; y la Constitución Nacional (artículo 75 inciso 19),
los convenios internacionales de los que la Nación
es parte, así como las constituciones provinciales y
la legislación dictada en su consecuencia, así lo han
establecido.
Por su parte, la Ley Nacional de Educación, 26.206,
considera en su artículo 2° que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal
y social, garantizados por el Estado”. Los artículos 18,
26 y 29 prescriben que la educación es obligatoria y
constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación en sus distintas etapas académicas.
De igual modo, la educación es un derecho fundamental del individuo, reconocido por la Constitución y
por los tratados internacionales de derechos humanos
con jerarquía constitucional (Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la
Convención sobre los Derechos del Niño) y se proyecta
como una herramienta para el desarrollo humano y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en
su conjunto.
El derecho a aprender no solo reviste el carácter
individual, sino también social, ya que la sociedad
está legítimamente interesada en que se incremente,
en cantidad y calidad, la enseñanza para satisfacer el
derecho a aprender. Se trata de un interés legítimo que
tiene proyección cultural, política y económica para
tomar viable el bienestar y progreso de una sociedad
democrática.
Así, la educación tiene la doble naturaleza de ser un
derecho subjetivo para todos los ciudadanos y al mismo
tiempo un servicio público cuyo cumplimiento debe ser
asegurado, regulado y controlado por el Estado.
En la Convención de los Derechos del Niño no solo
nos comprometemos a asegurar la obligatoriedad de la
educación sino además a adoptar medidas necesarias
para fomentar la asistencia regular a las escuelas y
reducir las tasas de deserción, por lo que no es menor
que debamos regular el principal problema en el que
se encuentra el Estado a ﬁn de garantizar el servicio.
Por su parte, el derecho de huelga se encuentra en la
actualidad rodeado de una garantía legal intensa, consagrada no solo en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional sino también en los instrumentos de derechos
humanos expresados en el artículo 75 inciso 22 (entre
ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales y el Convenio 87 OIT), y cuyo

Reunión 5ª

apego a los criterios de la OIT conﬁgura un valladar
frente a los poderes del Estado y de los particulares,
destinado a asegurar a los trabajadores la plena vigencia sustantiva del derecho fundamental en juego.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en forma reiterada que los principios, garantías
y derechos reconocidos por nuestra Constitución
Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes
que reglamentan su ejercicio; y que la circunstancia de
que el derecho de huelga tenga carácter constitucional
no signiﬁca que sea absoluto ni que esté impedida su
reglamentación, sino que puede sufrir regulaciones
razonables y proporcionales con el ﬁn de garantizar el
ejercicio de derechos también fundamentales por parte
del resto de la sociedad, entre los que se encuentra el
derecho a la educación, y cuya tutela se halla a cargo
del Estado por una imposición constitucional. (Fallos,
250:418, 251:18, 254:56, 259:218 y acordada del 21
de mayo de 1985).
La extensión indeterminada en el tiempo de huelgas
docentes, como también las protestas estudiantiles,
inciden en el objetivo primordial de la educación, diﬁcultando la concreción de las metas pedagógicas que
otorguen los conocimientos básicos de la formación
requerida vulnerando, de esa manera, el derecho a la
educación obligatoria.
En la mayor parte de las legislaciones del mundo se
limita el derecho de huelga en estos sectores, estableciendo servicios mínimos que impidan que se paralice
una actividad que afecta a terceros que son víctimas
de un conﬂicto que no han provocado. Un ejemplo de
ello son Ecuador, Colombia, España, Venezuela, Perú
o Italia, que han establecido restricciones al derecho
de huelga de los trabajadores docentes.
Asimismo, se registran numerosos casos en los que
el Comité de Libertad Sindical de OIT se ha expedido al respecto, señalando que no es contrario a los
principios de la libertad sindical el establecimiento
de servicios mínimos en el sector de la educación.
En efecto, tiene dicho que si bien la educación básica
no es un servicio esencial en el sentido estricto del
término, cuya interrupción ponga en peligro la vida,
la seguridad o la salud (únicos servicios en los que se
puede prohibir o restringir gravemente el derecho de
huelga), es aceptable en dicho sector el establecimiento
de un servicio mínimo;1 y que en casos de huelga de
larga duración en el sector de la educación pueden
1 Recomendaciones del CLS, OIT; Informe del Comité Libertad Sindical 349, caso núm. 2.562 (Argentina), párrafo 406;
e informe 354, junio 2009 - Caso número 2.587 (Perú), párrafo
1057. Además, el comité ha estimado que pueden ser considerados servicios esenciales en el sentido estricto del término el
suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares (véase recopilación de
decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta
edición, 2006, párrafo 585).
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establecerse servicios mínimos en consulta plena con
los interlocutores sociales.1
Servicio mínimo es una técnica a la que debe recurrirse en la reglamentación del ejercicio del derecho
de huelga y que, en términos generales, deﬁne la cuota
de servicio o actividad que debe mantenerse en toda
circunstancia, a ﬁn de garantizar el pleno ejercicio de
otros derechos fundamentales de la persona, sin que
ello implique menoscabo a los derechos constitucionales, ni los reconocidos por los convenios y tratados
internacionales a los trabajadores.
El ejercicio del derecho de huelga no podría conllevar la cesación total de las actividades vinculadas al
servicio público de la educación, más aún considerando
que constituye una obligación del Estado garantizar la
continuidad de los servicios educativos.
En ese entendimiento, por mandato constitucional,
los tres poderes del Estado deben intervenir para
garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la
educación.
Respecto al Poder Legislativo, la propia Constitución
legitima la intervención del legislador en la protección
del derecho a la educación y, sobre todo, cuando dicha
educación se encuentra dirigida a millones de niños,
niñas y adolescentes. El mandato contenido en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional se dirige
al Congreso y también al juez, como pauta orientadora
en la interpretación judicial de las normas aplicables a
una causa sometida a su jurisdicción y destina las medidas de acción positiva para los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad y, en general,
aquellos que padezcan situaciones de vulnerabilidad.
La acción positiva es también obligación del juez en la
decisión del caso concreto. Por ello, los tribunales de
nuestro país, en numerosas oportunidades han hecho
lugar a medidas cautelares ordenando el cese inmediato
de huelgas docentes y restablecimiento de las clases.2
Finalmente, a través del presente proyecto se exhorta
a las autoridades competentes de cada jurisdicción a

implementar acciones que permitan asegurar el pleno
ejercicio de este derecho. Ejemplo de ello, lo constituyen las medidas implementadas en la provincia de
Mendoza a través del decreto 228/16 ratiﬁcado por
ley provincial 8847 (“ítem aula”), que logró disminuir
signiﬁcativamente el ausentismo docente.
Planteada la situación de conﬂicto del derecho a
huelga versus el derecho a la educación debe buscarse
la armonización del ejercicio de derechos, con miras
a la prevención de ambos, determinando que ante la
tensión de derechos el ejercicio que se haga de uno de
ellos no debe avanzar sobre el otro, evitando su efectivización o produciendo su extinción total o parcial.
Y en ese devenir de los derechos en conﬂicto, propios
de sectores vulnerables como son los trabajadores
y los niños, debe acudirse al derecho a dotar de una
protección especial hacia los más vulnerables entre
los vulnerables.
La norma que proponemos tiende a buscar un equilibrio entre los derechos en juego y no afecta el contenido esencial del derecho de huelga, sino que únicamente
modula su ejercicio a ﬁn de que el mismo se encauce
dentro de un marco de razonabilidad, sin afectar los
otros derechos protegidos constitucionalmente, adecuándose a las normas y principios de la OIT.
Proponemos una salida que no deje de rehenes a
los chicos en cada comienzo del ciclo lectivo; una ley
que deﬁenda el derecho a educarse de nuestros niños,
niñas y adolescentes, y que asegure la continuidad del
servicio educativo para que el dictado de clases no se
paralice y no se perjudique a los millones de estudiantes, garantizando de esta manera un sistema educativo
eﬁciente, atendiendo al interés superior del niño. Una
ley que transforme la educación en una política de Estado y represente el comienzo de una nueva Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Julio C. Cobos. – Oscar A. Castillo.

1 Véase recopilación de decisiones y principios del Comité
de Libertad Sindical, 2006, párrafos 610 y 625 y Recomendaciones del CLS OIT; Informe del Comité Libertad Sindical 349,
caso núm. 2.562 (Argentina), párrafo 406; Informe del Comité
Libertad Sindical 355, noviembre 2009 - Caso número 2.659
(Argentina), párrafo 241; Informe del Comité Libertad Sindical
360, junio 2011 - Caso número 2.784 (Argentina), párrafo 244; e
informe Nº 354, junio 2009 - Caso número 2.587 (Perú), párrafo
1.057, entre otros.

–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Trabajo y Previsión Social.

2 Justicia federal de Mendoza ‘Vera, Norma y otros c/ UNC
p/ amparo”, del 11/10/2005; “Provincia de San Juan c/ Unión
Docente Agremiados Provinciales (UDAP) s/ amparo”; Juzgado
en lo Civil y Comercial Nº 2, La Plata, “Defensor del Pueblo
de la provincia de Buenos Aires c/ Sindicato Uniﬁcado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires y
otros s/ amparo’ del 27/3/2014; Juzgado Cont. Adm. La Plata
Nº 3, “Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires c/
Sindicato Uniﬁcado de Trabajadores de la Educación de Buenos
Aires y otros s/amparo”.

(S.-873/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Semana del Arte, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 8 y 14 de
abril del corriente año, en el marco de la 28º edición de
arteBA, la 21ª de BAFICI y Art Basel Cities: Buenos
Aires, con el objetivo de crear convivencia de espacios,
instituciones, expresiones y audiencias.
Marta Varela.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Semana del arte es un evento que se desarrollará
en la ciudad de Buenos Aires del 8 al 14 de abril y sitúa
al arte contemporáneo en el centro de la actividad cultural. En el marco de la 28 edición de la feria arteBA,
la Semana del Arte incentiva a vecinos y visitantes
de la Ciudad a que durante siete días disfruten de la
programación realizada por veintidós instituciones y
fundaciones culturales participantes, las actividades
desarrolladas por el programa Art Basel Cities: Buenos Aires y el trabajo conjunto entre el Ministerio de
Cultura de la Ciudad y aliados estratégicos.
Más de 43 exposiciones en 22 sedes culturales: CCK,
Centro Cultural Recoleta, Colección de Arte Amalia
Lacroze de Fortabat, Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires, Faena Art Center, Fundación Andreani,
Fundación F. J. Klemm, Fundación OSDE, Fundación
Proa, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires,
MALBA –Museo de Arte Latinoamericano de Buenos
Aires–, MARCO, MNBA - Museo Nacional de Bellas
Artes, Móvil, Museo Benito Quinquela Martín, MUNAR, Muntref –Museo Universidad Tres de Febrero–,
Museo Sívori, Museo Xul Solar, Parque de la Memoria,
Proa21, Usina del Arte. Además de la feria de arteBA,
incluye un ciclo de cine presentado por el Festival
Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires
(BAFICI); visitas guiadas; y una edición especial del
Programa Art Basel Cities: Buenos Aires Talks, producido en colaboración con arteBA Fundación.
ArteBA, el encuentro más importante entre el público y los coleccionistas con las obras de los creadores
argentinos, latinoamericanos y de otras partes del
mundo –este año reunirá más de 400 artistas consagrados y emergentes, representados por 80 galerías de
25 ciudades del mundo–, volverá a desarrollarse en La
Rural, aunque se sumará el Parque Semana del Arte que
el Ministerio de Cultura porteño inaugurará el lunes 8
de abril y seguirá hasta el domingo 14 en la plaza Seeber (Sarmiento y Libertador), con una programación
interdisciplinaria y gratuita.
La plaza Seeber contará con cinco obras de arte
público, realizadas por los argentinos Margarita Paksa,
Marie Orensanz, Mariana Telleria, Carlos Huﬀmann y
Luna Paiva. Además, habrá un pabellón arquitectónico
que tendrá la función de espacio de descanso, centro
de información y en donde se presentará una programación diaria de arte y pensamiento que incluye, entre
otras, un taller de dibujo para adolescentes desarrollado
por Clave 13/17, y las performances Comunicaciones
y Mesa Redonda.
Por otro lado, en asociación con el BAFICI –del 3 al
14 de abril–, habrá un ciclo de cine al aire libre, y del
12 al 14 de abril funcionará el Programa de Charlas de
Art Basel Cities: Buenos Aires, que estará comprendido por una serie de diálogos gratuitos entre más de 40
oradores de distintas partes del mundo, representantes
de la diversidad de voces de la comunidad académica,
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artística e institucional, con objeto de producir debates
y alentar el pensamiento crítico. Estos encuentros se
producirán tanto en el Parque Semana del Arte y en la
Pista Central de La Rural de arteBA y entre los temas
se incluyen: el futuro del arte y la tecnología, los cruces
entre las teorías de género y el arte contemporáneo,
las nuevas plataformas de visibilización del arte, y los
diálogos entre los museos y las sociedades.
La Semana del Arte busca potenciar las instituciones
relevantes a través del enriquecimiento mutuo con el
objetivo de convertir a la ciudad de Buenos Aires en
“el centro de Cultura de Latinoamérica”, por lo que
solicito a mis pares el acompañamiento en este presente
proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-874/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLV Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, a realizarse
en el Predio Ferial La Rural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, entre el 25 de abril y el 13 de mayo
de 2019.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1975, año en que se realizó́ por primera vez
la feria, fue creciendo año tras año hasta convertirse
en el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. Antes de la existencia de esta feria, hubo
en Buenos Aires otras ferias y exposiciones, teniendo
la de la Plaza de la República en 1930 como la más
reconocida. En el año 1971, la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE) pretendía la difusión del libro y por
ello organizó durante los años 72, 73 y 74, 35 ferias de
libros en las calles, parques y plazas de Buenos Aires,
y en algunas ciudades del interior.
En 1974, la SADE convocó a cámaras editoras como
la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina
de Publicaciones, entre otras, a Argentores y a la Federación Argentina de la Industria Gráﬁca y Aﬁnes
para organizar una feria “internada” donde el público
iba en busca del libro. La organización fue durante
varios años una sociedad de hecho hasta que en 1985
se convirtió́ en la Fundación El Libro, entidad civil sin
ﬁnes de lucro constituida por las entidades mencionadas anteriormente.
La feria es la más concurrida en el mundo de habla
hispana y se desarrollará en una superﬁcie de 45.000
metros cuadrados, donde habrá́ más de 12.000 profesio-

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nales del libro que podrán ser observados por el más de
un millón de lectores durante sus casi tres semanas. La
Fundación El Libro organiza la feria con motivo de su
misión: promocionar el libro y los hábitos de lectura.
En la edición anterior, de 2018, la feria contó con
1.180.000 asistentes, 477 expositores, 1.014 actos
culturales y 52.266 alumnos y docentes en visitas
escolares, lo que reﬂeja el interés público del evento
y el crecimiento que se espera en cada nueva edición.
En este caso, los tres primeros días, entre el 23 y el
26 de abril, serán dedicados exclusivamente a la industria editorial y a la capacitación de los profesionales.
Editores, libreros, distribuidores, agentes literarios,
gráficos, traductores, ilustradores y bibliotecarios
realizarán intercambios comerciales y participarán de
seminarios de actualización. Además, habrá́ actividades
para docentes y miradores de lectura, considerados
pilares fundamentales.
Luego será́ abierto para el público, con su inauguración el jueves 25 de abril a las 18, con la antropóloga
Rita Segato como oradora principal, para que disfrute
una programación con 1.500 propuestas culturales
distribuidas en conferencias, presentaciones de libros,
cursos, ﬁrma de ejemplares, charlas, un festival de
poesías y un encuentro de narradores, entre otras cosas.
Autores nacionales e internacionales como José́ Luis
Borges, Adolfo Bioy Casares, Roberto Fontanarrosa,
Ernesto Sabato, José Saramago, Paul Auster, Eduardo
Galeano, Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Ray
Bradbury supieron estar en esta reconocida y multitudinaria feria cultural que sirve para fomentar la lectura
y enriquecer el intelecto.
En esta edición, Barcelona será la ciudad invitada
de honor, relevando a Montevideo de su participación
en la edición del año pasado.
A su vez, el Congreso de la Nación contará con un
stand en el Pabellón Ocre, tal como en las últimas
ediciones de la feria. Este año tendrá la particularidad
de que la Comisión Bicameral Especial Administradora
del Ediﬁcio del Molino dará tres charlas sobre la puesta
en valor y restauración del mismo, acercando al público
el trabajo realizado durante el último año.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en este presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-875/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Comisión Nacional Asesora para
la Elaboración de los Programas de Emisión de Sellos
Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios, encar-

593

gada de la elaboración del plan de emisiones ﬁlatélicas
para cada año calendario y en el marco de sus misiones
y funciones, disponga la reimpresión de las estampillas
postales emitidas en el año 1954 de la señora Eva Perón,
en razón de conmemorarse el centenario de su natalicio
el próximo 7 de mayo de 2019.
Juan C. Romero. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Pais. – José A. Ojeda. – Daniel
A. Lovera. – Guillermo E. M. Snopek.
– Norma H. Durango. – Guillermo J.
Pereyra. – Carlos M. Espínola. – José
R. Uñac. – Lucila Crexell. – Alfredo H.
Luenzo. – María T. M. González. – Carlos A. Caserio. – Marcelo J. Fuentes. –
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Eva Duarte de Perón, una de las mujeres más
destacadas de la Argentina y del mundo, nació el 7 de
mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, en un hogar humilde. Junto a sus cuatro hermanos
en el interior de la provincia, desde muy pequeña conoce las necesidades y la injusticia en un mundo en donde
la mujer carecía de derechos y estaba subordinada al
mundo de los hombres, más aún si esa mujer provenía
de un hogar considerado “ilegítimo” por la sociedad.
A los quince años, Eva viaja a Buenos Aires con la
ilusión de ser artista, lo cual logra después de mucho esfuerzo e innumerables penurias en los principales medios de
comunicación de la época, donde comienza a ser conocida.
Con su alma de artista el testimonio personal de Eva será
algo irrefutable, el modo como ve la realidad y se ve a sí
misma, que será un modo de vivir y sentir la vida. Cómo ver
las mismas cosas con otros ojos, con ojos nuevos.
El 15 de enero de 1944 un terremoto destruye el noventa por ciento de los ediﬁcios de San Juan; desde la
Secretaría de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón
organiza una movilización nacional a la que son invitados los artistas más populares, entre ellos Eva Duarte. El
22 de enero se realiza un gran festival en el Luna Park,
donde el destino reúne dos vidas que hasta entonces se
ignoraban, uniendo sus destinos para siempre.
Eva Duarte pasa a prestar colaboración en la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta los sucesos del 17
de octubre de 1945, en los cuales Eva juntamente con
los trabajadores piden la libertad de Perón.
Luchadora incansable por los derechos sociales,
logró convertirse en la voz del movimiento peronista,
se involucró en la política como acompañante de Perón
en su candidatura presidencial de 1946, lo cual fue toda
una novedad considerando la falta total de derechos
políticos de la mujer argentina en ese entonces.
En su rol de primera dama y como presidente del
partido peronista femenino, Eva desarrolló un trabajo
intenso para obtener la igualdad de los derechos de
la mujer argentina y siguiendo el camino de mujeres
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notables como Alicia Moreau de Justo, Julieta Lanteri
y Elvira Rawson de Dellepiane, en 1947 promueve y
logra la sanción de la Ley del Sufragio Femenino.
Su trabajo en la Fundación Eva Perón consistió en
equiparar las posibilidades de todo niño, joven, mujer
u hombre para desarrollarse física, económica y culturalmente. Para lograr ese ﬁn se construyeron hospitales,
escuelas, viviendas dignas y centros recreativos entre
los años 1948 y 1955, logrando que gran parte de la
población de nuestro país dejara la pobreza y pasara a
integrar la clase media de las futuras décadas.
Evita, como la bautizó el pueblo, escribió dos libros:
La razón de mi vida y Mi mensaje. Recibió honores por
su trabajo a nivel nacional e internacional, entre ellos
la Gran Orden de Isabel la Católica en España, la Gran
Cruz de Honor de la Cruz Roja Argentina, el Collar de
la Orden del Libertador General San Martín. Pero el
mayor honor, sin duda, fue el título que le otorgó el
pueblo de “jefa espiritual de la Nación”.
María Eva Duarte de Perón falleció el 26 de julio de
1952 con tan solo 33 años y a medida que va pasando
el tiempo, tanto en nuestro país como en el resto del
mundo, su imagen y su trabajo se va acrecentando, integrando ese grupo de “mujeres” notables de la historia.
Por todo lo expuesto, solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Pais. – José A. Ojeda. – Daniel
A. Lovera. – Guillermo E. M. Snopek.
– Norma H. Durango. – Guillermo J.
Pereyra. – Carlos M. Espínola. – José
R. Uñac. – Lucila Crexell. – Alfredo H.
Luenzo. – María T. M. González. – Carlos A. Caserio. – Marcelo J. Fuentes. –
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-877/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la sede de
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero (UNSE), en la ciudad
capital de la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 26 de febrero del corriente año fue un día
histórico para toda la comunidad académica de la provincia de Santiago del Estero. En un acto encabezado por
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el gobernador de la provincia, doctor Gerardo Zamora, y
el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
de la Nación, doctor Alejandro Finocchiaro, se inauguró
el nuevo ediﬁcio de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad de Santiago del Estero (UNSE).
En el acto también estuvieron presentes el rector
de la UNSE, Héctor Paz; el decano de la Facultad de
Ciencias Médicas, Humberto Herrera, y el secretario de
Políticas Universitarias, Pablo Domenichini.
En su discurso inaugural el gobernador de la provincia
destacó: “Para mí ha sido una satisfacción hoy cortar la
cinta de este ediﬁcio de la Facultad de Ciencias Médicas,
que es todo un ícono, junto a usted ministro, en representación de la Nación, que es la que ha materializado
esta obra en términos presupuestarios y que signiﬁca
seguramente un orgullo para nuestra universidad nacional. Nosotros compartimos muchísimo esta felicidad”.
Por su parte, el rector reafirmó el compromiso
con una universidad pública, gratuita e inclusiva y
manifestó: “Nos enorgullece reivindicar nuestra casa,
reconocer nuestro pasado, valorar nuestro presente y
trabajar por el futuro de grandeza que nos merecemos,
por nuestros antepasados que nos indicaron el camino,
por todos los que hoy compartimos nuestro territorio
nacional, provincial y municipal, pero sobre todas las
cosas, por ellos, nuestros alumnos, por nuestros hijos,
a los cuales queremos dejarles un Santiago mejor, con
más oportunidades y una mejor vida”.
El nuevo ediﬁcio universitario contará con tecnología de última generación, lo que permitirá que más
de quinientos estudiantes puedan concurrir a dicha
facultad y llevar adelante su formación académica,
evitando de esta manera el desarraigo que se producía
año tras año, cuando un estudiante santiagueño decía
llevar adelante dicha orientación académica y debía
migrar a otra provincia para su formación.
La estructura edilicia tiene una superﬁcie de 2.459
metros cuadrados y está compuesta por un aula magna,
una biblioteca, aulas y laboratorios para las distintas
especialidades, lo que permitirá a los estudiantes llevar
adelante diferentes investigaciones cientíﬁcas. Además
está acondicionada para personas con discapacidades
motoras y/o visuales.
Cabe destacar que la concreción de dicho proyecto
edilicio es la consecuencia del trabajo en conjunto que
viene llevando adelante el gobierno provincial junto al
gobierno nacional.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero, acompaño y destaco la inversión en materia
de educación pública, siendo una herramienta fundamental hacia el futuro, lo que ayudará a la formación
de profesionales médicos que son tan importantes y
necesarios para el sistema de salud de la provincia.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-878/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte, en trágicas circunstancias, del futbolista argentino Emiliano Sala, expresando
las condolencias a sus familiares, amigos y allegados.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Emiliano Sala era un reconocido futbolista, nacido
en la ciudad de Progreso, provincia de Santa Fe.
Al aprestarse a asumir un nuevo desafío en Cardiﬀ,
Reino Unido, incurso en un punto alto de desarrollo, sin
techo a la vista, de su carrera deportiva, murió cuando
el avión que lo conducía desde Francia se siniestró en
el canal de la Mancha.
Sus familiares, amigos, allegados y aﬁcionados al
deporte, y el público en general, han quedado conmovidos por el trágico suceso.
Se prevé que la cancha del club San Martín de su
pueblo natal habrá de llevar su nombre.
Será un digno homenaje y el mejor de los recuerdos
a un hijo pródigo que vio a sus 28 años de edad, cuando
aún tenía todo por dar, en su profesión y en la vida,
tronchada su vida, lo que es motivo de hondo pesar.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-879/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Internacional de
Periodismo Rey de España recibido por el periodista
Diego Cabot, y los integrantes del equipo que dirige
en el diario La Nación, Candela Ini y Santiago Nasra,
quienes en la categoría Prensa fueron reconocidos por
su investigación periodística que derivó en la actuación
judicial en el marco de la denominada “causa de los
cuadernos”.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El prosecretario de redacción del diario La Nación
Diego Cabot, junto al equipo integrado por Candela

Ini y Santiago Nasra, recibió el Premio Rey de España
en la categoría Prensa por el artículo “Los cuadernos
de las coimas”.
Dicho galardón, que es entregado anualmente desde 1983 por la agencia EFE y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo a lo
mejor del periodismo mundial en lengua española y
portuguesa, constituye uno de los más prestigiosos de
la especialidad.
En esta oportunidad, incursos en la edición XXXVI de esta distinción, se ha reconocido la calidad y
relevancia de la investigación periodística basada
originalmente en las anotaciones del chofer de un ex
alto funcionario del gobierno nacional, que derivó en
el corrimiento de los velos de corrupción que comprometen severamente a ex funcionarios públicos y a
connotados referentes del mundo empresarial, lo que
es materia de actual investigación judicial.
Los logros alcanzados a partir de la prolongada
investigación encabezada por Cabot (demandó más
de 200 días de labor), según el jurado, alcanzan la
calidad de “periodismo puro”, agrega diciendo que el
periodismo en ocasiones “se ve forzado a hablar de sí
mismo, a explicar a los lectores lo que hay detrás de
una exclusiva” y abunda en el sentido de que “más
allá del artículo concreto, el jurado ha valorado la investigación completa y su reﬂejo en las páginas de La
Nación, ejemplo de un trabajo periodístico que saca a
la luz asuntos de enorme trascendencia y obliga a las
autoridades a intervenir”.
Un punto que resalta especialmente el jurado es la
decisión editorial del periódico de no publicar una sola
línea del tema hasta tanto se produjera la correspondiente denuncia ante los estrados judiciales.
No se buscó la primicia sino la salud republicana,
podría asegurarse, en un comportamiento cívico que es
desde luego muy encomiable, por lo que merece todo
nuestro reconocimiento, así como el hondo beneplácito
por este premio internacional obtenido por el equipo
periodístico encabezado por Diego Cabot.
Por ello, señora presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-880/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento de la Academia
Mundial de Ciencias a los cientíﬁcos Noemí Zaritzky,
Esteban Jobbagy y Alejandro Schinder, quienes fueron
galardonados con los premios TWAS, edición 2019.
Asimismo, es de valorar la incorporación a dicha
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academia de las investigadoras Marta Litter y Cristina
Mandrini.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, conforme sus siglas en idioma inglés), entidad creada
en 1983 con sede en la ciudad de Trieste (Italia), que
reúne a más de 1.000 cientíﬁcos provenientes de unos
70 países, tiene como principal objetivo promover la
capacidad cientíﬁca y excelencia para el desarrollo
sustentable en el Sur.
En ese marco confiere anualmente los premios
TWAS, en cuya edición 2019 se reconoció a los investigadores del Conicet Noemí Zaritzky, Esteban Jobbagy
y Alejandro Schinder, tres cientíﬁcos argentinos.
Con esa clase de galardón se procura el reconocimiento a los investigadores más destacados en nueve
campos de la ciencia para promover la capacidad
cientíﬁca y la excelencia en los países en desarrollo.
Zaritzky es profesora de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de La Plata, habiendo
sido la única mujer ganadora del premio TWAS de
este año. El mismo se le otorgó por sus contribuciones
cientíﬁcas y tecnológicas en ingeniería de alimentos y
medio ambiente.
En ciencias de la agricultura fue reconocido, por su
parte, Esteban Jobbagy, investigador del Grupo de Estudios Ambientales del Instituto de Matemática Aplicada de San Luis, cuyo trabajo se centra en “comprender
cómo las plantas y lo que hacemos con la tierra afecta
al ciclo del agua”, conforme sus propias deﬁniciones.
Por ejemplo, estudia cómo el tipo de agricultura inﬂuye sobre las inundaciones y cómo se pueden tomar
mejores decisiones agrícolas para aprovechar más
eﬁcientemente el agua y prevenir anegamientos y el
deterioro de los suelos por salinización.
Por último, la Academia también premió a Alejandro
Schinder, director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal en la Fundación Instituto Leloir, por su contribución
fundamental a la comprensión del desarrollo, integración
y función de las neuronas recién generadas en el cerebro
adulto.
Además de lo indicado, se decidió incorporar a
dos cientíﬁcas argentinas a la Academia Mundial de
Ciencias (que supieron integrar los recordados Luis
Federico Leloir y René Favaloro, entre tantos otros)
dentro de los 46 nuevos miembros, designaciones que
recayeron en la doctora en química Marta Litter y la
doctora en física Cristina Mandrini.
Litter es jefa de la División de Química de la Remediación Ambiental de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, investigadora superior del Conicet
y profesora titular de la UNSAM. Es asimismo autora
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de más de doscientos artículos en revistas cientíﬁcas
internacionales.
Mandrini, por su parte, es directora del grupo de
Física Solar del Instituto de Astronomía y Física del
Espacio (Conicet-UBA), ha contribuido al desarrollo
de un método novedoso para calcular la ubicación de
la liberación de energía magnética en la atmósfera
solar que se ha aplicado con marcado suceso. Ella es
miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales del país.
Estos reconocimientos, en galardones y en designaciones en el contexto de la Academia Mundial de
Ciencias, recibidos por integrantes de la comunidad
cientíﬁca, honran a un país que siempre debe estar
orgulloso de la calidad y del esfuerzo de los investigadores en ciencia, en tecnología y en innovación, lo que
es motivo de alto beneplácito.
Por ello, señora presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-881/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto proteger a los deudores hipotecarios con créditos otorgados
en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) actualizables
por “CER”-ley 25.827 (“UVA”) y en Unidades de
Vivienda actualizables por “ICC”-ley 27.271 (“UVI”),
ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones
crediticias como consecuencia del desfasaje entre la
actualización de los salarios y la inﬂación.
Art. 2º – Quedan sujetas a las disposiciones de la
presente todas las operaciones de crédito hipotecario
otorgada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y
Unidades de Vivienda (UVI) por entidades ﬁnancieras
reguladas por la ley 21.526.
Art. 3º – Las entidades ﬁnancieras deberán otorgar al
deudor hipotecario la opción de cambiar el coeﬁciente
de indexación original de su crédito por el Coeﬁciente
de Variación Salarial (CVS), cuando se veriﬁque alguna
de las siguientes situaciones:
i) El importe de la cuota a pagar supere en un
diez por ciento (10 %) al valor de la cuota que
resultaría de haber aplicado a ese préstamo un
ajuste de capital por el Coeﬁciente de Variación
Salarial (CVS) desde su desembolso.
ii) El monto de la cuota supere el treinta por ciento
(30 %) de los ingresos computables.
Art. 4º – El Banco Central de la República Argentina
calculará y publicará periódicamente el valor en pesos
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de la Unidad Hipotecaria Salarial (UHS) actualizable
por Coeﬁciente de Variación Salarial (CVS).
Para ello deberá actualizar periódicamente con el
Coeﬁciente de Variación Salarial (CVS) publicado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
la unidad de actualización original del crédito (UVA/
UVI) correspondiente al día de la última cuota cancelada previo al uso de la opción del artículo 3º.
Art. 5º – Al momento del ejercicio de la opción del
artículo 3º, la entidad ﬁnanciera deberá abrir en forma
gratuita una cuenta especial complementaria al crédito
original; y calculará e informará periódicamente al
deudor:

Art. 8º – Si al cumplimiento del plazo del crédito
existiese un saldo a favor de la entidad ﬁnanciera que
no es cancelado por el deudor hipotecario, el mismo se
capitalizará y formará un nuevo crédito en las mismas
condiciones que el crédito hipotecario original.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley dentro de los sesenta (60) días posteriores
a su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

a) La cuota nueva a pagar: el monto en pesos
de la cuota a pagar que surge de aplicar el
Coeﬁciente de Variación Salarial (CVS) como
coeﬁciente de indexación del crédito;
b) Cuota original: el monto en pesos de la cuota
que hubiese tenido que pagar el deudor hipotecario de continuar aplicando el “índice
original” como coeﬁciente de indexación del
crédito;
c) Diferencias de cuotas: el monto en pesos que
surge de la diferencia entre la cuota nueva a
pagar y la cuota original.

Señora presidente:
En el mes de enero de 2016, se publicaba en los medios
de comunicación que el gobierno impulsaría el lanzamiento de créditos hipotecarios ajustables por inﬂación
a 30 años de plazo.1 En las mismas notas periodísticas
aparecía recurrentemente la pregunta sobre la viabilidad
de este tipo de créditos en el país. La opinión de los especialistas alertaba sobre dos cuestiones fundamentales
en este esquema: i) la relación dólar, inﬂación y salarios;
ii) el sentido de oportunidad, ya que el país transitaba un
período con una inﬂación anual de alrededor del 25 %.2
A pesar de las advertencias el gobierno nacional decidió
avanzar en la implementación de esta nueva modalidad
de créditos, a tal punto que intentó incorporarla en los
créditos complementarios de los créditos Pro.Cre.Ar.,
otorgados para terminación de la vivienda hasta diciembre
de 2015 bajo otra modalidad. En aquella oportunidad, se
presentó un proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-1.679/16, para que el crédito complementario sea otorgado en las mismas condiciones que el crédito original.
La decisión del gobierno de implementar este nuevo esquema de créditos hipotecarios estaba tomada,
es por ello que, en relación al mencionado proyecto
de ley, se consensuó que los créditos complementarios
tendrían como límite de actualización la evolución
del salarios de los trabajadores, medida a través del
Coeﬁciente de Variación Salarial (CVS) que publica
periódicamente el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) (acta acuerdo ﬁrmada el 25 de
octubre de 2016 entre representantes del Congreso
de la Nación y la ANSES).
Paralelamente, el gobierno continuó impulsando los
créditos hipotecarios otorgados en Unidades de Valor
Adquisitivo (UVA) actualizables por “CER” y en Unidades de Vivienda actualizables por “ICC”.
El día 8 de abril de 2016, el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) dictó la comunicación
A 5.945 mediante la cual dispuso la implementación
del nuevo sistema de préstamos hipotecarios. La norma

Art. 6º – A partir del ejercicio de la opción del artículo 3º, las entidades ﬁnancieras percibirán periódicamente la cuota del inciso a) del artículo precedente.
Art. 7º – El monto al que reﬁere el inciso c) del artículo 5º, expresado en la unidad actualización original
del crédito (UVA/UVI), será contabilizado en la cuenta
especial complementaria dispuesta en el artículo 5º.
Las diferencias positivas expresadas en la unidad de
actualización original del crédito (UVA/UVI) generarán
un saldo a favor del deudor hipotecario y/o reducirá el
saldo existente a favor de la entidad ﬁnanciera.
Las diferencias negativas expresadas en la unidad de
actualización original del crédito (UVA/UVI) generarán
un saldo a favor de la entidad ﬁnanciera y/o reducirá el
saldo existente a favor del deudor hipotecario.
Los saldos acumulados en la cuenta especial complementaria no devengarán interés ni otro tipo de
retribución.
Las diferencias de cuotas se compensarán y/o
acumularán hasta el cumplimiento del plazo del crédito hipotecario original, momento en el cual el saldo
existente en la cuenta especial complementaria deberá
ser cancelado:
i) Mediante el pago del monto en pesos por parte
del deudor hipotecario a la entidad ﬁnanciera,
si el saldo fuera a favor de esta última.
ii) mediante una transferencia del monto en pesos
por parte de la entidad ﬁnanciera a una cuenta
del deudor hipotecario, si el saldo al cierre fuese
favorable a este último.

Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS

1 https://www.iprofesional.com/notas/226154-El-plan-de-hipotecarios-de-Macri-y-el-modelo-a-la-chilena-es-posible-en-la-Argentina-bajar-las-cuotas-70
2 Diario iprofesional (cita 1).
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establece en relación a los créditos para vivienda, que
los saldos adeudados se actualizarán mediante la aplicación del coeﬁciente de estabilización de referencia
(“CER”), y se expresarán en cantidades de Unidades
de Vivienda (“UVIs”).
El Valor de la Unidad de Vivienda (UVI) será equivalente al costo de construcción de un milésimo de metro cuadrado de vivienda obtenido a partir del promedio
simple para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las ciudades de Córdoba, Rosario, Salta y zona del
Litoral –Paraná y Santa Fe– del último dato disponible
del costo de construcción de viviendas de distinto tipo.
El valor inicial de la UVI, al 31/3/16, era de $ 14,05.
Posteriormente, el 1º de septiembre de 2016 el Congreso de la Nación aprueba la ley 27.271, que crea el
Sistema de Ahorro para el Fomento de la Inversión en
Vivienda. En su artículo 1º la norma dispone la creación de “instrumentos de ahorro, préstamo e inversión
denominados en Unidades de Vivienda (UVIs)”; en
su artículo 6º, dispone que la referencia del valor de
la UVI será el costo de construcción de un milésimo
de metro cuadrado de vivienda y, como coeﬁciente
de actualización se utilizará el Índice del Costo de la
Construcción (ICC) que publica el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).
El 21 de septiembre de 2016, el BCRA dictó la comunicación B 11.378, mediante la cual dio a conocer
los valores diarios de la Unidad de Vivienda actualizable por “ICC”-ley 27.271 (“UVI”), según lo dispuesto
en la comunicación A 6.069. Además, informa el cambio de denominación de “UVI” a “UVA” de la Unidad
de Vivienda actualizada por el CER.
Tanto la comunicación A 5.945 del BCRA sobre la
Unidad de Vivienda actualizada por el CER, como la
ley 27.271 que crea la Unidad de Vivienda actualizable
por ICC, contemplan un mecanismo de extensión del
plazo del crédito cuando se veriﬁque un desfasaje entre
los salarios y la inﬂación.
La comunicación A 5.945 del BCRA establece que
cuando el monto de la cuota supere en más de un diez
por ciento (10 %) el valor de la cuota que resultaría de
haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por
el Coeﬁciente de Variación de Salarios (“CVS”) desde

Reunión 5ª

su desembolso, el plazo se podrá extender hasta un
25 % del originalmente previsto.
En el mismo sentido, la ley 27.271 en su artículo 7º
establece la extensión del plazo cuando se veriﬁquen
idénticas condiciones que las establecidas por la mencionada comunicación. Agrega además que en dicha
extensión debe observarse que la cuota no supere el
treinta por ciento (30 %) de los ingresos computables.
El posible desfasaje entre los ingresos del cliente
hipotecario y la inﬂación, resulta sumamente importante en este esquema, donde en un escenario de caída
del salario real de los trabajadores la indexación de
la cuota puede llevar a una importante porción de los
tomadores de crédito a la imposibilidad de cumplir con
el pago de la cuota, poniendo en riesgo la vivienda de
su grupo familiar.
Esto es así, a tal punto que la propia comunicación
A 5.945 explícitamente manifestaba el riesgo ante un
posible desfasaje entre las cuotas –que se actualizan
en función de la inﬂación– y los salarios de los clientes –que pueden aún actualizar por debajo el CVS–:
“Al momento del otorgamiento de ﬁnanciaciones a
personas humanas, se deberá tener especial atención
a la relación cuota/ingreso de manera que el deudor
pueda afrontar posibles incrementos en el importe de
las cuotas sin afectar su capacidad de pago, teniendo en
cuenta que sus ingresos pueden no seguir la evolución
de la Unidad de Vivienda (UVI) ni la del Coeﬁciente
de Variación de Salarios (CVS)”.
Lamentablemente, en estos momentos los tomadores
de créditos hipotecarios actualizables por CER e ICC
están viviendo la situación que preveía el BCRA en su
comunicación A 5.945. Por una parte, nos encontramos
ante un situación de deterioro de las condiciones laborales: i) con una creciente precarización del empleo,
con cada vez más trabajadores inscritos en el régimen
de monotributo y menos empleados en relación de dependencia; y, ii) la pérdida de más de 74.000 empleos
registrados en el sector privado entre diciembre de
2015 y noviembre de 2018.1
Aun en el caso de aquellos tomadores de créditos
hipotecarios que aún mantienen su empleo, observan
un incremento en la relación cuota/ingreso como consecuencia de una menor evolución de los salarios en
relación al CER e ICC.

1 http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/asalariadosector
privado/
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Gráfico 1 - Desfasaje entre los salarios y las UVA/UVI, 31/3/2016 = 100.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA y Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación. Nota: En virtud de la información
disponible, para determinar la evolución de los salarios se utilizó la evolución del RIPTE para el período marzo-septiembre de 2016 y
el CVS para el período octubre 2016-noviembre 2018. La evolución de UVA/UVI corresponde al promedio simple de ambas unidades.

Como se observa en el Gráﬁco 1, el desfasaje actual
entre salarios y las UVA/UVI se encuentra cercano al
10 %, situación que activa la opción de extensión de
plazo prevista en la comunicación A 5.945 del BCRA y
la ley 27.271. Si bien aún no se encuentran disponibles
los datos sobre la variación de salarios para los meses
de diciembre de 2018 y enero de 2019, es conocida la
variación de las unidades de actualización de los créditos, que sufrieron un incremento del 7,73 % entre el
último día de noviembre de 2018 y la primera quincena
de febrero.
No obstante ello, ante el contexto económico actual
y considerando los datos de inﬂación que surgen del
Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM),
se aprecia que la extensión del plazo no resultará una
solución deﬁnitiva para los deudores hipotecarios. El
hecho de que deban hacer uso de la opción prácticamente al inicio de su crédito no solo los sobreexpone
a futuros desfasajes entre salarios e inﬂación a lo largo
del nuevo plazo –extendido– de su crédito, sino que es
altamente probable que en el corto plazo se encuentren
nuevamente ante la imposibilidad de cumplir con sus
obligaciones crediticias.

Sin perspectivas ciertas sobre mejoras en el salario
real en el corto plazo, las expectativas de inﬂación se
encuentran por encima de los niveles deseados por el
gobierno, compatibles con esta modalidad de créditos
hipotecarios indexables. De acuerdo a lo publicado
por el BCRA, del REM de enero surge una inﬂación
esperada para el año 2019 cercana al 30 %, para el
año 2020 alrededor del 20 %, y para el año 2021 no
perforaría el 15 %.
Es por ello que resulta necesario establecer una herramienta que otorgue certidumbre a los tomadores de crédito, resolviendo el problema del desfasaje entre sueldos
e inﬂación a lo largo de toda la vida del crédito. Este
objetivo pretende cumplir la presente ley.
Si se analiza la evolución de la inﬂación y los salarios de los últimos 24 años, se observa que no existe un
predominio de la inﬂación por sobre los salarios. Por
el contrario, los salarios han evolucionado por encima
de la primera en más de la mitad del período. Sin embargo, existen desfasajes intertemporales que pueden
ser resueltos mediante un instrumento que permita
acumular y compensar los desfasajes a lo largo de la
vida del crédito y, concomitantemente, resguardar su
valor en el tiempo.
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Gráfico 2 - Desfasaje entre los salarios e inflación en los últimos 24 años. Julio de 1994 = 100.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de San Luis
y la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación. Nota: La evolución de los salarios se determinó en función de la variación del
RIPTE. Para determinar la evolución de la inﬂación se utilizó el IPC GBA del INDEC para el período julio 1994-diciembre de 2006
y el período abril 2016-diciembre 2018, mientras que para el período enero 2007-marzo 2016 se utilizó el IPC San Luis.

Como se aprecia en el Gráﬁco 2, en los últimos 24
años los salarios –medidos por el RIPTE– han evolucionado por encima de la inﬂación. Sin embargo se
produjeron desfasajes intertemporales entre ambos.
Asimilando la situación a un crédito hipotecario expresado en UVA otorgado en julio de 1994, y considerando
el valor actual del 10 % de desfasaje entre cuota y
salario para activar un instrumento de protección hacia
el deudor, surge que solo en el período 2002-2005 esta
se hubiera activado. En el resto del período, o bien los
desfasajes –tantos positivos como negativos– resultan
inferiores al 10 %, o son los salarios quienes superan a
la inﬂación en más de un 10 % acumulado, generando
diferencias positivas como en el período 2011 a mediados de 2018.
A la luz de los datos observados resulta plausible
la posibilidad de establecer una opción para que los
tomadores de créditos hipotecarios expresados en
UVA/UVI puedan cambiar el coeﬁciente original de
indexación de sus créditos por el Coeﬁciente de Variación Salarial (CVS), sin que de ello derive un perjuicio
para las partes.
Para ello, es necesario contar con un instrumento
donde contabilizar y compensar las diferencias de
cuotas, una unidad de valor que conserve el poder
adquisitivo de las diferencias y un mecanismo de
cancelación del saldo ﬁnal de las diferencias de cuotas.

En este sentido, el presente proyecto establece el
derecho para los deudores hipotecarios para que el
valor de su cuota evolucione en función de los salarios, reduciendo el riesgo de incumplimiento de sus
obligaciones crediticias. Esta opción la podrá ejercer
cuando se veriﬁque alguna de las siguientes situaciones: i) el importe de la cuota a pagar supere en un diez
por ciento (10 %) al valor de la cuota que resultaría de
haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por
el Coeﬁciente de Variación Salarial (CVS) desde su
desembolso; ii) el monto de la cuota supere el treinta
por ciento (30 %) de los ingresos computables.
A partir del ejercicio de la opción, la entidad ﬁnanciera deberá proceder a la apertura de una cuenta gratuita complementaria al crédito original, y a calcular dos
cuotas: i) la cuota indexada por el coeﬁciente original
del crédito y, ii) la cuota indexada por el coeﬁciente
de variación salarial. La diferencia entre ambas cuotas
será expresada en la unidad de valor original del crédito
(UVA/UVI) de manera que conserven su poder adquisitivo, y se irán acumulando y/o compensando –entre
positivas y negativas– a lo largo de la vida del crédito
en la cuenta complementaria.
Finalizado el plazo del crédito, el saldo existente en
la cuenta deberá ser cancelado mediante el pago del
mismo a la contraparte que tuviere acumulado el saldo
a su favor. Si trabajamos en función de los datos del
Gráﬁco 2, considerando un crédito otorgado en UVA,

16 de abril de 2019

601

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

donde el tomador hace ejercicio de la opción de indexación por CVS en julio de 1994 sucedería lo siguiente:
a) A partir de julio de 1994, la entidad ﬁnanciera
cobra cuotas por montos mayores e inferiores a la cuota
original, de manera alternada, por lo que se van compensando. En el período, los montos de la nueva cuota
son superiores a la cuota original, por lo que durante
3 años, hasta junio de 1997, la cuenta complementaria
acumula UVAs a favor del tomador del crédito, que la
entidad ﬁnanciera podrá usar en las condiciones que
determine el BCRA.
b) A partir de mediados de 1997, las nuevas cuotas
son menores a las cuotas originales, es por ello que
se compensan las UVA acumuladas por el deudor hipotecario y el saldo pasa a ser favorable a la entidad
ﬁnanciera. Como consecuencia de ello, esta última
acumula UVA discretamente hasta 2001. A partir de
ﬁnales del año 2001 y hasta los primeros meses de
2003, la fuerte caída del salario real como consecuencia de la crisis económica incrementa sensiblemente las diferencias a favor del banco, por lo que
este último acumula un importante saldo a su favor.
c) A partir de mayo de 2003 empieza a visualizarse una recuperación del salario real que reduce
gradualmente el saldo a favor del banco en la cuenta
complementaria. En 2007, el deudor hipotecario pasa
a tener el saldo a su favor y el banco, nuevamente,
recursos para disponer. Las variaciones de los saldos
presentan una dinámica oscilante hasta el año 2010.
Entre el período 2010 y 2018, como consecuencia de
la recuperación acumulada del salario real, el saldo
al ﬁnal del plazo del crédito (hipotético) a diciembre
de 2018, resulta a favor del tomador del crédito.
En la situación descrita, la entidad ﬁnanciera deberá
transferir al tomador del crédito el monto en pesos
equivalente a las UVA acumuladas. Es decir, el deudor
hipotecario que como consecuencia del cambio de
coeﬁciente de indexación pagó más de lo que hubiera
pagado de mantener las condiciones originales del
crédito, tendrá un ahorro forzado, que mantuvo su
poder adquisitivo, y podrá usufructuar al vencimiento
del plazo.
Resulta importante destacar que si bien el banco
debió percibir una cuota menor a la original en el período posterior a la crisis del 2001, también dispuso de
fondos en el período 2011-2018 como consecuencia de
las mayores cuotas pagadas por el tomador del crédito,
como contrapartida de la recuperación acumulada del
salario real.
Por otra parte, al instrumentar un mecanismo de
compensación entre las partes, ambos privados, evita
introducir al Estado en la operación a través de la
creación de algún fondo que absorba los desfasajes
entre las cuotas. No resulta menor el hecho de que
habitualmente los períodos de caída del salario real
suelen estar vinculados con momentos de ajuste ﬁscal
por parte del Estado. De esta manera, resulta de difícil

viabilidad práctica que el Estado ante una situación
de deterioro de su economía destine recursos para un
fondo compensador.
A través de los mecanismos descritos, la presente
ley tiene por objetivo brindar un mecanismo de protección para los tomadores de créditos hipotecarios
expresados en UVA/UVI ante desfasajes entre sus
ingresos y el valor de la cuota indexada. El cambio
del coeﬁciente de actualización original por el CVS
otorga seguridad y previsibilidad al deudor hipotecario para el cumplimiento de sus obligaciones
crediticias.
Por lo expuesto solicito, a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-882/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícanse los porcentajes establecidos en los artículos 10, inciso b) y 12 de la ley 18.226
y modiﬁcatorias, de la siguiente forma: el beneﬁcio
líquido que arroje la explotación de Hipódromo
Argentino de Palermo y el Casino Puerto Madero, u
otros que en el futuro se establezcan o los reemplacen,
se distribuirá:
a) El veinte por ciento (20 %) al Ente Nacional
de Desarrollo Deportivo (ENADED) u otro
que en el futuro se establezca o reemplace,
para su utilización dentro de las facultades
conferidas por el artículo 10º, inciso d), de la
ley 27.201.
Art. 2º – La presente norma tiene como objeto
garantizar, mediante la asignación de una fuente de
ﬁnanciamiento especíﬁco, la ejecución de aquellas
actividades en marco de un programa federal de
fortalecimiento estructural a clubes barriales, para la
educación deportiva, la integración de valores y la
contención social a través del deporte de los jóvenes
como asistencia en la lucha contra las adicciones,
con un carácter federal a través de la participación
de las 24 jurisdicciones nacionales, aplicando como
criterio de distribución la coparticipación federal.
Art. 3º – Modifícase el artículo 15 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 15: Para contribuir con la atención del
gasto que irroguen las disposiciones de la presente
ley se aplicarán:
a) El presupuesto del Instituto Nacional del
Deporte y la Actividad Física;

602

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Un porcentaje del beneﬁcio líquido que
arroje la explotación de casinos, conforme
a las disposiciones de los artículos 10, inciso b), y 12 de la ley 18.226 y artículo 1°
del decreto 600 del 4 de junio de 1999;
c) Los fondos derivados del concurso de
pronósticos deportivos instituido por la ley
25.295, y cualquier contribución que surja
de otras disposiciones creadas o a crearse;
d) Los fondos obtenidos por Lotería Nacional Sociedad del Estado o el ente
correspondiente, en la explotación de los
juegos de azar a su cargo, desarrollados
en los territorios federales del Hipódromo Argentino de Palermo y el Casino de
Puerto Madero, u otros que en futuro se
establezcan o reemplacen, establecidos
por ley.
Si los recursos de afectación especíﬁca previstos
en los incisos b), c) y d) que perciba en el Instituto
Nacional del Deporte y la Actividad Física se incrementaran por encima de la estimación presupuestaria vigente, queda facultado el jefe de Gabinete
de Ministros a ampliar dicho presupuesto hasta
los montos efectivamente recaudados. Exceptúese
a dichos recursos de la contribución del treinta y
cinco por ciento (35 %), establecida en el artículo
9° de la ley 26.546. Los remanentes de los recursos percibidos por tales conceptos, veriﬁcados al
cierre de cada ejercicio ﬁscal, pasarán al siguiente
ejercicio con igual destino de gasto.
Art. 4º – La presente disposición tendrá vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un 16 de octubre de 1893 el Congreso de la Nación
autorizaba la realización periódica de una lotería de
beneﬁcencia con el objeto de mejorar las condiciones
sociales de la población.1
En 1969 por medio del artículo 1º de la ley 18.226
se ratiﬁca la potestad de la Lotería de Beneﬁcencia
Nacional y Casinos para ejercer la explotación, manejo
y administración de la lotería nacional y de los casinos
y salas de juego de azar a su cargo. Y en el artículo 3º,
se establece la dependencia al entonces existente Ministerio de Bienestar Social.
En el año 1990, a través del decreto 598 se transformó a Lotería Nacional en Lotería Nacional Sociedad
del Estado, decreto que en su artículo 3º dispone:
1 http://www.loteria-nacional.gov.ar/gxpsites/hgxpp001?2,3
0,355,O,S,0,MNU;E;2;1;6;3;MNU;,
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“Asígnase a Lotería Nacional Sociedad del Estado
todas las atribuciones, derechos y obligaciones que
actualmente competen a Lotería Nacional”. A su vez,
la representación del Estado nacional como único accionista en la nueva institución está a cargo Ministerio
de Desarrollo Social y Medio Ambiente, de acuerdo a
lo establecido por el decreto 2/2000.
Por disposición de la Ley de Ministros (texto ordenado por decreto 438/92) y sus modiﬁcatorias, el
Ministerio de Desarrollo Social constituye la continuación jurídica del mencionado Ministerio de Desarrollo
Social y Medio Ambiente y, años más tarde, a través del
artículo 10 del decreto 20/2007 y sus modiﬁcatorios,
se dispuso que la representación del Estado en Lotería
Nacional Sociedad del Estado será ejercida por el Ministerio de Desarrollo Social.
Lotería Nacional como organismo descentralizado
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social tiene
como función “administrar y regular las actividades
vinculadas al mercado de juegos de azar y destina la
recaudación de las apuestas a fondos con los que se
gestionan las políticas sociales en todo el país”.2
En este marco, es el Ministerio de Desarrollo Social
quien posee la responsabilidad y competencia a los
efectos de administrar en beneﬁcio de toda la comunidad los ingresos derivados de los juegos de azar.
El propio decreto 598/90, que aprueba el Estatuto de
Lotería Nacional Sociedad del Estado, establece que
“el Estado debe, por lo menos, encauzar los beneﬁcios
obtenidos en bien de toda la comunidad, dando fundamental importancia a la asistencia social”.
Desde sus orígenes, allá por el año 1893, Lotería Nacional Sociedad del Estado ha administrado y regulado
las actividades vinculadas con el mercado de los juegos
de azar, cumpliendo con su función de coadyuvar a la
mejoría del bienestar de la sociedad argentina en su
conjunto.
El fabuloso aporte en términos de bienestar social
que ha realizado en estos años Lotería Nacional Sociedad del Estado se debe a los recursos obtenidos en
forma directa por la administración de sus productos la
Quiniela, la Grande Nacional, Loto, Loto 5, PRODE,
entre otros, juntamente con la explotación en forma
indirecta, a través de concesiones, del Casino Puerto
Madero Buenos Aires y el Hipódromo Argentino de
Palermo.
En este sentido y considerando la importancia de la
integración nacional para el fortalecimiento del federalismo y la eﬁcacia del deporte como instrumento para
estos ﬁnes, considero pertinente la afectación especíﬁca
de los recursos utilización de los recursos con origen
en los terrenos federales del Casino Puerto Madero
Buenos Aires y el Hipódromo Argentino de Palermo,
u otros que en el futuro se establezcan o remplacen,
para la ejecución de aquellas actividades en marco de
un programa federal de fortalecimiento estructural a
2 http://www.desarrollosocial.gob.ar/descentralizados/
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clubes barriales para la educación deportiva, la integración de valores y la contención social a través del
deporte de los jóvenes, con un carácter federal a través
de la participación de las 24 jurisdicciones nacionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Deporte.
(S.-883/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7º del Código
de Minería (t. o. 1997), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 7º: Los yacimientos mineros o las
minas son bienes del dominio público del Estado
nacional o de los estados provinciales según el
territorio en el que se encuentren.
Art. 2º – Modifícase el artículo 9º del Código de
Minería (t. o. 1997) por el siguiente:
Artículo 9º: El Estado nacional o los estados
provinciales pueden explorar y explotar minas e
industrializar y comercializar el producto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 7º del Código de Minería de la Nación dispone: “Las minas son bienes privados de la Nación o de
las provincias, según el territorio en que se encuentren”.
El Código de Minería tiene por objeto regular la
adquisición, explotación, conservación y pérdida de
un yacimiento minero (artículo 1º).
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 12,
establece que corresponde al Congreso dictar el Código
de Minería.
La ley de fecha 26 de agosto de 1875, al autorizar
al Poder Ejecutivo para designar a una persona para
la redacción del código, ﬁjó como principio que las
minas son de la Nación o de las provincias según el
territorio en que se encuentren. Y establecía, además,
que debía trabajarse sobre el proyecto presentado por
Domingo de Oro.
Sin embargo, el Congreso sancionó el Código de
Minería, ley 1.919, elaborado por el doctor Enrique
Rodríguez, el que se encuentra vigente, con las modiﬁcaciones introducidas por otras leyes.
El carácter de recursos escasos y su mejor aprovechamiento motivan que las sustancias mineras reciban
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un tratamiento especial de parte de la legislación, que
diﬁere del tratamiento que recibe cualquier otro bien
en el Código Civil, desde el punto de vista de su exploración y explotación.
En la legislación comparada, la mayoría regula en
forma especial las sustancias minerales del suelo y le
atribuye su propiedad al Estado o se ejerce un patronato
sobre la sustancia minera.
Nuestro código sigue este lineamiento, pero además
de ser un código de fondo, es también un código de
forma, porque se ocupa de ﬁjar los procedimientos a
través de los cuales se adquiere la propiedad minera.
En cuanto a la jurisdicción concedente de la mina,
depende que ella se encuentre en territorio nacional
o provincial. Y en cuanto a la autoridad concedente,
puede ser administrativa, judicial o mixta. Ello responde al modelo adoptado por cada jurisdicción. De
este modo, corresponderá a esa autoridad entender en
materia de otorgamiento, revocación o caducidad de
los permisos de exploración, explotación y concesiones
mineras, en general.
En cambio, es competencia de los órganos jurisdiccionales todo proceso voluntario o contencioso relacionado con intereses privados, vinculados a la minería,
que se planteen entre el Estado y los particulares, o
entre estos últimos.
Existen tres sistemas que tratan de explicar el dominio originario de las minas. Ellos son: el de accesión,
el regalístico y el dominial.
Por el sistema de accesión, se establece que el propietario del suelo es el propietario de las sustancias
mineras. Por extensión, el propietario del suelo en el
que se encuentra el yacimiento minero es propietario de
este. Es el sistema establecido por el Código Civil para
la adquisición de los bienes raíces comunes.
El sistema regalístico –al que adhiere nuestro
código minero en su artículo 7º– separa la propiedad
del suelo y la propiedad de las minas contenidas en
el suelo. Considera al yacimiento minero como res
nullius. No obstante, el Estado tiene un derecho de
tutela o jurisdicción sobre las cosas situadas dentro de
su territorio, que el derecho público denomina “dominio eminente” o radical, que se vincula a la soberanía
que ejerce y no a la propiedad, que le permite reglar
jurídicamente el destino de las cosas, aunque no le
pertenezca patrimonialmente, como representante del
interés público.
El sistema dominial considera al Estado como dueño
de la mina, como propietario, con jurisdicción para regular la actividad minera. Este dominio es indisponible,
tratándose de una categoría intermedia entre el dominio
privado y el dominio público, del cual se diferencia
porque este último está afectado a un uso público. Si
bien es el propietario, puede encomendar la explotación
de la mina a una persona privada mediante concesión
o permiso.

604

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En este orden de ideas, se ha dicho “que la categoría
especial del dominio minero, implica una manifestación autónoma de las facultades administrativas del
Estado sobre el patrimonio minero. Se trataría de
facultades distintas de las que emanan del dominio
privado y del dominio publico. Su fundamento sería
doble: la utilidad general que reporta a la comunidad
y su carácter de tener por objeto una industria de tipo
extintivo”. (Catalano, Edmundo, Código de Minería
comentado, pág. 72, décima edición, ed. Zavalía).
El sistema del dominio privado del Estado, ha sido
abandonado por los países modernos. La caliﬁcación
del patrimonio minero como del dominio privado del
Estado discrepa con la protección que las leyes mineras
otorgan a dicho patrimonio, y no están acorde con las
facultades que las leyes mineras acuerdan al Estado
sobre la riqueza minera. El actual artículo 7º del código argentino no se adecúa a la legislación moderna,
ni con el resto de las disposiciones del código, las que
consideran a las minas como un verdadero bien del
dominio público del Estado (Catalano, Edmundo, ob.
cit., pág. 61).
A mayor abundamiento, Catalano opina que la
caliﬁcación de las minas como bienes del dominio
privado del Estado tiene inconvenientes, y menciona
los siguientes:
1. Importa equiparar bajo una misma categoría
bienes civiles y mineros que poseen una naturaleza
distinta y deben responder a una ﬁlosofía política y
jurídica diferentes.
2. La concesión minera pasaría a ser un negocio de
derecho privado que realiza el Estado y posibilitaría
cualquier cambio en el concepto de su dominio.
3. Las minas, perteneciendo al dominio privado del
Estado, podrían ser objeto de prescripción adquisitiva
o de ejecución por terceros, con lo cual sería factible
cambiar el destino legal de utilidad pública de todo el
patrimonio minero nacional, por la sola acción de los
particulares.
4. El Estado podría tener a título privado dos clases
de bienes mineros: a) los asignados por el código a
título originario; b) los adquiridos por concesión como
tercero ante sí mismo. Estas dos clases de bienes
tendrían un régimen de disposición distinto, lo que
demostraría que responden a un concepto diferente
de dominio.
Aﬁrma Catalano que es evidente que las minas no
forman parte del patrimonio privado del Estado, ya
que el régimen de disposición previsto en el código demuestra que ellas no le pertenecen a título de propiedad
privada. El código le impone al Estado limitaciones, en
cuanto a la transferencia del derecho sobre las minas
a favor de terceros, que se hace a través de concesión
legal (artículo 10) y no por los contratos del derecho
privado. Por ello, la regulación de las minas es más
propia del derecho público.
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Todos los bienes del domino privado del Estado pueden adquirirse por usucapión, ya que están
sometidos a las mismas reglas que la propiedad de
los particulares sobre las cosas (Compagnucci de
Caso, Código Civil anotado, pág. 423, ed. Rubinzal
Culzoni).
En cambio, las minas no pueden adquirirse por prescripción contra el Estado propietario originario según
el artículo 326 del Código de Minería. La imprescriptibilidad es una de las características de los bienes del
dominio público del Estado.
No obstante, las minas son bienes del dominio privado del Estado según reza el artículo 7º del Código.
De ello surge la inconsecuencia del Código de Minería, que por un lado caliﬁca a las minas de bienes del
dominio privado del Estado (véase artículo 7º), y por
el otro, consagra que no se pueden adquirir las minas
por prescripción contra el Estado.
En igual sentido, se ha expresado: “Que por la naturaleza de bien, su carácter no renovable y su importancia desde el punto de vista económico que tienen las
minas para la comunidad, la caliﬁcación más apropiada
es la de un bien del dominio público. De ahí la crítica,
en cuanto a la caliﬁcación de las minas como bienes
del dominio privado. No responde con la naturaleza
propia y origen del bien ni a su destino perpetuo de
servir al interés de la comunidad” (Catalano, Edmundo,
ob. cit., pág. 62).
Cabe tener presente que el dominio minero del Estado no puede estar regulado por el Código Civil, el cual
posee una concepción privatista y de difícil armonización con la modernización que pueda exigir la legislación minera. Además, por imperativo constitucional
la legislación minera exige un tratamiento autónomo
(artículo 75, inciso 12, Constitución Nacional).
Por las razones expresadas, sin lugar a dudas, las
minas constituyen bienes del dominio público del
Estado y como tales son inalienables, inembargables
e imprescriptibles (artículo 237 del Código Civil y
Comercial). Se encuentran fuera del comercio jurídico. Inalienable signiﬁca preservar para provecho o
bien común de la comunidad el patrimonio minero a
pesar de los cambios jurídicos o institucionales. La
imprescriptibilidad signiﬁca que las minas no son
susceptibles de ser adquiridas por medio de la prescripción adquisitiva.
Que las minas sean inalienables no signiﬁca que el
Estado no pueda darlas en concesión en forma temporal o perpetua a un tercero, quien tendrá el derecho de
explotarlas. El derecho del tercero sobre la concesión
legal podrá ser perpetua o temporal, es indivisible y
exclusiva, y es transmisible, lo que implica que puede
venderse, donarse, arrendarse, etcétera.
Para armonizar el artículo 7º con el resto de la
normativa del Código, que trata a las minas como un
verdadero bien del dominio público del Estado –aunque
el artículo precitado se encargue del caliﬁcarlo como
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del dominio privado del Estado–, se propone modiﬁcar
el artículo en estudio.
Se exige para explorar o explotar una mina contar
con una concesión otorgada por el Estado y el pago
de un canon. Se regula la pérdida de la concesión por
falta de pago, el abandono, etcétera, características
ausentes en el derecho de propiedad de los particulares sobre las cosas. Ello da cuenta de la naturaleza
de bien del dominio público del Estado, que no se
compadece con la caliﬁcación que establece el artículo 7º del Código.
El artículo 9º del Código de Minería dispone: “El
Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino
en los casos expresados en la presente ley”.
Este artículo tiene su razón de ser en una idea de
eﬁciencia. En la época que se sancionó el Código, se
creyó que el Estado no era un buen minero. Que por
tratarse de una actividad costosa, que es un negocio
en el que no cabe presupuesto ni es posible calcular
gastos, es preferible que la explotación la realicen los
particulares guiados por su interés y provecho propio
(Cano, Guillermo, Código de Minería, pág. 67, Ed.
Guillermo Kraft Ltda.). Se ha dicho que la industria
minera es de alto riesgo económico y que dicho riesgo
se ubica en la etapa de prospección y de explotación,
ya que son estas etapas las que brindan información
sobre la importancia económica del yacimiento. La
etapa del beneﬁcio tiene los riesgos económicos de
cualquier otra industria.
La norma proviene de unas de las fuentes del
Código, las Ordenanzas de Nueva España, conocidas como Ordenanzas de México, que rigieron la
minería en el país desde 1783 hasta 1887. Establecía
que las minas eran del rey o de la corona española, y
esta podía transmitir su propiedad a sus vasallos, sin
separarlas del patrimonio del monarca. Estos tenían
verdaderos derechos de propiedad sobre las minas y
podían venderlas, permutarlas, arrendarlas, darlas en
herencia, etcétera, con la condición de que parte de
esos metales se paguen como contribución o canon a
la monarquía. Y si los particulares no cumplían con
las condiciones que establecían las ordenanzas se les
quitaba la mina. Rodríguez, autor del proyecto de
Código de Minería que luego fue sancionado en 1887,
se inspiró principalmente en esta ordenanza (Sodero,
Bladimiro, Código de Minería comentado, anotado
y concordado y comparado con el Código de Chile,
ed. Depalma).
Pero también, respondía a la idea de estimular a
los particulares para que inviertan sus recursos en
el descubrimiento y explotación de minas, ya que
la corona con el auxilio de los particulares ahorraba
recursos propios.
Sin embargo, a través del tiempo se produjo una
profunda alteración del sistema del Código de Minería, al autorizarse al Estado a explotar: yacimientos de
petróleo en zonas de reserva (ley 7.059), yacimientos
de hidrocarburos líquidos y gaseosos (ley 12.161),

hidrocarburos sólidos (decreto 22.389/45), minerales como el cobre, hierro, manganeso, etcétera (ley
12.009); minerales nucleares (decreto 22.477/56) y los
yacimientos ferríferos de Sierra Grande (ley 18.605).
El principio general que establece el artículo 9º del
Código de Minería es socavado por leyes especiales,
como las citadas ut supra, que establecen excepciones
que le quitan fuerza a la citada norma. Es el caso
de la Dirección General de Fabricaciones Militares
(ley 12.709); de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(ley 17.319), de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (decreto ley 22.477), Yacimientos Mineros
de Agua de Dionisio para explotar la mina de Hualﬁn
- Farallón Negro (ley 14.771).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
la causa “Geberovich hnos. c/ provincia de Santa
Cruz”, convalidó una reserva minera –como las
citadas en el párrafo anterior– hecha por la ley
20.379 con el argumento de que las cláusulas constitucionales de prosperidad económica (artículo 75,
inciso 18 y 41, Constitución Nacional) facultan al
Congreso Nacional a apartarse de la uniformidad
legislativa que impone el artículo 75, inciso 12, en
casos especiales, vale decir, que se encuentra facultado para crear excepciones al Código de Minería
(Valls, Mario F., Código de Minería de la República
Argentina, anotado, comentado y concordado, ed.
Abeledo Perrot).
La reserva minera signiﬁca no conceder el yacimiento a un tercero.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Legislación General
y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-884/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese los presupuestos mínimos
de protección ambiental para la gestión integral de los
neumáticos fuera de uso (NFU), en los términos del
artículo 41, párrafo 3° de la Constitución Nacional, que
dice: “corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección y a
las provincias las necesarias para complementarlas sin
que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.
Art. 2º – Serán objetivos de la presente ley:
a) Promover el compromiso de los consumidores
con la gestión integral de los NFU;
b) Fomentar la responsabilidad de los productores
e importadores de neumáticos en la gestión
integral de neumáticos fuera de uso;
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c) Impulsar a los productores a incursionar en
nuevas tecnologías que permitan alargar la vida
útil de los neumáticos;
d) Reducir la disposición ﬁnal de los neumáticos
fuera de uso para disminuir el impacto sobre
el medio ambiente;
e) Impulsar y promover emprendimientos para
la gestión integral de los NFU generando mecanismos que impacten su correcto manejo en
todo su ciclo de vida;
f) Crear incentivos que posibiliten un diseño de
los neumáticos que facilite su posterior valoración.
Art. 3º – Para la aplicación e interpretación de esta
ley se considerarán los principios establecidos en el
artículo 4° de la ley 25.675, general del ambiente, y el
principio de responsabilidad extendida del productor
(REP) y en particular el principio de responsabilidad
individual del productor (RIP), que implican la responsabilidad legal y ﬁnanciera de los productores,
extendida hasta el momento del posconsumo de los
neumáticos y la gestión de los NFU que se fabriquen
e importen.
Serán aplicados además los principios especíﬁcos
determinados en el artículo 3°, incisos a), b) y c) de la
resolución 523/2013 de la ex Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable:
a) Reducción de fuentes: la generación de los
neumáticos de desecho y el descarte deberán
prevenirse y minimizarse en términos de su
cantidad y potencial de causar riesgos e impactos negativos signiﬁcativos o daños al ambiente
o la salud humana, mediante un adecuado
diseño e innovación en los procesos productivos y los productos y sistemas adecuados de
recolección para el tratamiento, valorización y
disposición ﬁnal;
b) Ciclo de vida integrado: los neumáticos deberán manejarse de manera tal que se prevengan
y minimicen los riesgos, impactos negativos
signiﬁcativos y daños al ambiente o la salud
humana durante todas las actividades que se
desarrollen en su ciclo de vida (producción,
uso, reutilización, reciclaje, valorización,
tratamiento y/o disposición final). Esto se
maximizará a través de la aplicación de las
mejores técnicas disponibles (MTD) y mejores
prácticas ambientales (MPA);
c) Proximidad: el tratamiento de los neumáticos
de desecho deberá realizarse en los sitios adecuados más cercanos posibles al lugar de su
generación.
Art. 4º – Se excluyen neumáticos de dispositivos
para personas con discapacidad, dispositivos menores
tales como bicicletas, triciclos y aquellos que forman
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parte de juguetes, entretenimientos o de servicio de
personas.
Art. 5º – A efectos de lo dispuesto en esta ley se
entiende por:
a) Neumático: elemento constituido básicamente
por caucho y materiales de refuerzo, que se
monta sobre una llanta para ser utilizado en el
rodamiento de todo tipo de vehículos;
b) Neumático fuera de uso (NFU): son aquellos
neumáticos de los que se desprende su poseedor por propia decisión o porque tiene la
obligación legal de hacerlo, así como también
los neumáticos que por no estar en condiciones
de reutilización alguna son encaminados como
residuo;
c) Productor de neumáticos: toda persona humana o jurídica pública o privada que fabrica o
importa neumáticos para ser comercializados
en el territorio nacional, incluyendo en este
último caso a quien importa vehículos que
tienen neumáticos entre sus componentes;
d) Distribuidor de neumáticos: toda persona
humana o jurídica que suministre neumáticos
en condiciones comerciales a otra persona o
entidad, con independencia de la técnica de
venta utilizada;
e) Generador de NFU: toda persona física o jurídica pública o privada, que luego de su uso
en carácter de consumidor o usuario, se desprende de un neumático, independientemente
de la aptitud que dicho neumático aún tenga
para ser usado. También se consideran generadores a los fabricantes cuando descartan
neumáticos que no cumplen las condiciones
requeridas;
f) Agentes económicos: los fabricantes, importadores y distribuidores de neumáticos; los
recuperadores y vaporizadores de NFU, incluyendo entre los segundos a quienes importan
vehículos que tienen neumáticos entre sus
componentes;
g) Gestión ambiental integral de NFU: conjunto
de actividades destinadas a recuperar, recolectar, clasiﬁcar, almacenar, transportar y dar tratamiento a los NFU, incluyendo la disposición
ﬁnal de sus residuos remanentes o descartes,
asegurando la protección del ambiente y la
salud humana;
h) Recuperación: toda actividad vinculada al rescate de los NFU a efectos de su valorización;
i) Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los NFU, así como
de los materiales que los conforman, siempre
que no dañe el ambiente o la salud humana. Se
encuentran comprendidos en la valorización
los procesos de reutilización y reciclaje;
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j) Reutilización: toda operación en la que un
NFU es vuelto a usar luego de su utilización
original en una función similar para la que fue
diseñado u otra diferente, pero sin modiﬁcar
sus propiedades ni su composición;
k) Reciclaje: todo proceso de extracción y transformación de los componentes y/o elementos
de los neumáticos de desecho para su utilización como insumo o materia prima de otro
proceso productivo en una aplicación distinta
a la original;
l) Tratamiento: toda actividad de desmontaje,
desarmado, desensamblado, trituración, valorización o preparación para su disposición ﬁnal
y cualquier otra operación que se realice con
tales ﬁnes;
m) Disposición ﬁnal: destino último, ambientalmente seguro, de los elementos residuales que
surjan como remanente del tratamiento de los
NFU;
n) Puesta en el mercado: momento en que se lleva
a cabo por primera vez la operación comercial
documentada en el país, por parte de los productores, de cada neumático.
Art. 6º – Los productores de neumáticos deben
constituir asociaciones que tengan alcance nacional
para la gestión de los NFU. Estas asociaciones estarán
conducidas por los productores pero pueden participar
de su integración todos los agentes económicos. El
objeto de dichas asociaciones consiste en implementar
y formular sistemas de gestión integral de NFU para el
cumplimiento de los ﬁnes de esta ley.
Art. 7º – A los ﬁnes de esta ley las asociaciones deberán constituirse como persona jurídica sin ﬁnes de
lucro, identiﬁcando en su constitución a los productores
del resto de los integrantes.
Art. 8º – Los productores de neumáticos estarán
obligados a:
a) Realizar aportes anticipados a la puesta en
el mercado de cada neumático nuevo, con la
ﬁnalidad de ﬁnanciar toda la actividad realizada por las asociaciones. Las asociaciones
determinarán el monto del aporte de sus integrantes evaluando los costos de la gestión de
sus NFU. Se deberá documentar el aporte por
cada neumático importado o neumático de un
vehículo importado, con el objeto de efectivizar el ingreso al país;
b) Solicitar la aprobación para realizar un sistema individual de gestión integral de NFU, o
en su defecto, integrar al menos una asociación de gestión integral de NFU, de forma de
abarcar a la totalidad de neumáticos puestos
en el mercado;
c) Orientar el diseño de producción de neumáticos
a ﬁn de facilitar su valoración.
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Art. 9º – Aquellos productores que estén autorizados a implementar sistemas individuales de gestión
de NFU, a través de los cuales cada productor autogestiona sus propios NFU, quedan exceptuados de la
obligación establecida en el artículo 6°. La autoridad
de aplicación determinará los requisitos pertinentes.
Art. 10. – Las autoridades jurisdiccionales competentes establecerán convenios con las asociaciones y/o
productores autorizados para autogestionar. Dichos
convenios deberán especiﬁcar la coordinación de las
acciones y responsabilidades, y, asimismo, se determinarán eventuales compensaciones a las jurisdicciones
por todas aquellas actividades que le insuman costos
referidas al sistema de gestión de NFU, ya sean colectivos o individuales.
Art. 11 – La autoridad de aplicación considerará y
aprobará el proyecto de sistema de gestión integral
de NFU que abarque todos los neumáticos que cada
asociación y cada productor autorizado elabore y
presente. Si en función de los resultados obtenidos
fuera necesario ajustar el sistema, la modiﬁcación será
sometida a consideración y aprobación de la autoridad
de aplicación.
Art. 12. – Los sistemas deben incluir la gestión
integral tanto de los neumáticos que se comercializan
o comercializarán en el futuro como a los neumáticos
que ya estaban fuera de uso en el territorio nacional, al
entrar en vigencia esta ley.
Art. 13. – La presentación de los proyectos de
sistema de gestión integral de NFU deberá contener
los planes y programas operativos que incluyan los
mecanismos de recuperación, recolección, transporte
y difusión; las técnicas y detalle del tratamiento a
utilizar teniendo en cuenta la disposición ﬁnal y los
mecanismos para el monitoreo y control del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la
presente ley.
Art. 14. – Queda expresamente prohibido el abandono y/o el desprendimiento de neumáticos en la vía
pública o con los residuos domiciliarios, así como
también cualquier proceso de eliminación destructivo
que no impliquen su valoración.
Art. 15. – Los únicos mecanismos posibles para
el desprendimiento de los NFU serán a través de los
agentes económicos, deﬁnidos en el artículo 5° de la
presente ley. Las jurisdicciones podrán establecer otro
mecanismo alternativo para desprenderse de sus NFU
y diferenciar la existencia de grandes generadores,
estableciendo los parámetros que los identiﬁquen y
su metodología especíﬁca para desprenderse de los
mismos.
Art. 16. – Los distribuidores de neumáticos estarán
obligados a:
a) Recepcionar los NFU entregados por los generadores;
b) Acopiar los NFU y cumplir con el método establecido por cada sistema de gestión aprobado;
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c) Implementar los mecanismos que las autoridades jurisdiccionales competentes les instruyan
a ﬁn de facilitar el recupero de los NFU.
Art. 17. – La Nación, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios determinarán las autoridades competentes en el ámbito de sus
jurisdicciones, a los efectos de esta ley.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación nacional de la presente ley.
Art. 19. – La autoridad nacional de aplicación tendrá
las siguientes funciones:
a) Diseñar políticas integrales para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
b) Desarrollar en coordinación con el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
los mecanismos necesarios para favorecer el
correcto manejo de los neumáticos en todo su
ciclo de vida;
c) Establecer los procesos de tratamiento y valoración de los NFU que sean más beneﬁciosos
para el ambiente;
d) Determinar los requisitos que deban cumplir
los productores para implementar sistemas
individuales de gestión integral de NFU;
e) Evaluar los proyectos de sistema de gestión
integral de NFU, colectivos o individuales;
f) Disponer metas de recupero y valorización;
g) Crear un registro público de asociaciones y de
sistemas individuales que implementen sistemas de gestión integral de NFU, que permita
discriminar cantidad, tipo de NFU recuperados
y valorizados en todas las jurisdicciones;
h) Asistir técnicamente en coordinación con el
INTI a las autoridades jurisdiccionales;
i) Controlar el cumplimiento de las metas establecidas a nivel nacional;
j) Invalidar la autorización otorgada a productores para la autogestión de sistemas individuales
de gestión integral, requiriendo su integración
a una asociación de gestión de NFU;
k) Ejecutar campañas de difusión y concientización a ﬁn de crear compromiso en todos los
sectores de la población y cumplir así con los
objetivos de la presente ley.
Art. 20. – Las autoridades jurisdiccionales deberán:
a) Dictaminar normas complementarias que
permitan una correcta implementación de los
sistemas de gestión;
b) Controlar el efectivo cumplimiento de recuperación, recolección, clasiﬁcación, almacenamiento, transporte y tratamiento de los NFU,
incluyendo la disposición ﬁnal de sus residuos
remanentes o descartes;
c) Transmitir a la autoridad nacional de aplicación
toda la información necesaria, a ﬁn de mante-
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ner completo y actualizado el registro público
de asociaciones y de sistemas individuales que
implementen sistemas de gestión integral de
NFU;
d) Rubricar los convenios establecidos en el artículo 10;
e) Fijar sanciones por el incumplimiento de las
disposiciones de la presente ley.
Art. 21. – En las jurisdicciones, los sistemas deberán
tener como metas mínimas las establecidas a nivel nacional, pudiendo elevarlas en su territorio a través de
las leyes complementarias. En el caso de los convenios
establecidos en el artículo 10, los mismos podrán establecer en ese ámbito las mismas metas establecidas a
nivel nacional o jurisdiccional.
Art. 22. – Las sanciones establecidas por el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley ﬁjadas
por las jurisdicciones no podrán ser inferiores a las que
aquí se establezcan y se graduarán de acuerdo al grado
de infracción y a la reincidencia de la misma.
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Suspensión o invalidación de las autorizaciones
especíﬁcas de esta ley.
Art. 23. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, quienes estén a cargo de la dirección, gerencia
y/o administración serán solidariamente responsables
con las sanciones establecidas.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días desde su
promulgación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto toma como base propuestas
presentadas en la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en los últimos años en relación a la temática de gestión integral de los neumáticos fuera de uso
y sus residuos, especíﬁcamente teniendo a la vista los
expedientes S.-2.839/12 y S.-4.815/15.
En este sentido, cabe mencionar que esta iniciativa
tiene como antecedente el proyecto de ley de mi autoría
S.-3.047/17, presentado el 11 de agosto del año 2017.
La fabricación e importación de neumáticos en
nuestro país tiene un acelerado crecimiento, debido al
aumento sostenido de la demanda. Cuando hablamos
de impacto ambiental del neumático nos referimos a
su destino después de su vida útil, cuando se convierte
en un residuo.
Los neumáticos “fuera de uso” y “de desecho” cuando no son gestionados adecuada y sustentablemente
representan un relevante impacto de contaminación.
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Luego de su vida útil generalmente terminan en basureros a cielo abierto, siendo albergue para roedores y
criaderos de insectos, como los mosquitos que transmiten el dengue y la ﬁebre amarilla, si no se manejan
en la debida forma.
También es muy problemático su almacenamiento,
porque es pasible de una degradación química parcial
con potenciales efectos negativos sobre el agua circundante. La destrucción de los NFU a través de la quema
produce liberación de gases que provocan infertilidad
de tierras, y de sustancias como mercurio, plomo y
monóxido de carbono que provocan daños serios a la
salud de la población.
Existen métodos para conseguir un reciclado coherente de estos productos, pero faltan políticas que
favorezcan la recogida y la implantación de industrias
dedicadas a la tarea de recuperar o eliminar, de forma
limpia, los componentes peligrosos de las gomas de los
vehículos y maquinarias.
En la Argentina las cifras oﬁciales indican según el
Programa Nacional de Gestión Integral de Neumáticos
Fuera de Uso (NFU) que se generan alrededor 130.000
toneladas/año, que provocan enormes problemas de
contaminación. Este problema existe en todo el mundo.
En Brasil, según la Asociación Nacional de la Industria
de Neumáticos (ANIP), se estiman en 100 millones
los NFU que han sido abandonados en lugares inconvenientes, como terrenos baldíos, ríos o lagos, y cada
año, decenas de millones de neumáticos nuevos son
fabricados en ese país.
Previendo la necesidad de protección del ambiente
y la salud pública, es que la Argentina sancionó oportunamente la ley 25.626 prohibiendo la importación de
neumáticos recauchutados y usados, la que luego fue
modiﬁcada por la ley 26.329, que admite excepciones
especíﬁcas en el marco del Mercosur.
Pero independientemente de evitar el ingreso de
neumáticos usados al país, es necesario contar con un
marco jurídico especíﬁco y fundamentalmente consensuado entre la mayoría de los actores con injerencia
en este tema para reducir el impacto ambiental que los
NFU producen.
Si bien ya existe una planta industrial recicladora
de NFU, en el CEAMSE, en la provincia de Buenos
Aires, diseñada de acuerdo a técnicas deﬁnidas por el
INTI, organismo este último que coordina un programa
de reciclado con la participación activa de empresas
privadas del sector, y también hay otros ejemplos,
como la Municipalidad de Godoy Cruz, en Mendoza,
que ya adoptó un sistema para el tratamiento de NFU,
basado en una recolección especial en las gomerías y
luego en programas de gestión de residuos de caucho,
resulta evidente la falta de una regulación marco a nivel
nacional, que permita de manera sistemática la expansión de estas iniciativas, a través de una planiﬁcación
organizada bajo los principios más adecuados desde
el punto de vista ambiental y enfocado hacia una justa
asignación de responsabilidades.

Como continuación de todo el trabajo legislativo
que viene efectuando el Senado de la Nación, enfocado en la resolución de las problemáticas ambientales
relacionadas con los residuos, resulta necesario encarar
una regulación especíﬁca que involucre a todos los
agentes económicos, incorporando el principio de responsabilidad del productor, siendo este quien tiene la
posibilidad de incidir en su mejora tecnológica desde
un enfoque ambiental.
Por las características singulares de nuestro país y
nuestro sistema productivo resultaría eﬁciente que la
ley establezca como criterio básico la necesidad de la
gestión colectiva de los productores a través de organizaciones de alcance nacional para la gestión de todos
sus NFU, las que deben formular e implementar sistemas de gestión integral de NFU que permitan cumplir
con las metas de gestión que, como consecuencia de
la ley, se establezcan.
Pero para no restringir soluciones particulares que
pueden resultar puntualmente tanto o más eﬁcaces,
es conveniente abrir una instancia de excepción que
permita autogestionar un sistema de gestión integral
a todos aquellos que puedan cumplir los requisitos
pertinentes.
La ﬁnanciación de la gestión colectiva se materializa
a través de la obligación de los productores y de los
importadores de realizar aportes por cada neumático
producido o importado, previamente a su puesta en
el mercado, incluyendo a los que son importados.
La implementación de todos los sistemas de gestión
integral se enmarcará en presupuestos mínimos de protección ambiental, sobre los que las provincias pueden
generar normativa complementaria que profundice la
regulación considerando las características especíﬁcas
poblacionales de desarrollo e infraestructura.
Este marco normativo permitirá poner como foco
la gestión de los NFU desde la perspectiva ambiental,
pero sin descuidar un desarrollo económicamente
viable, socialmente responsable y ambientalmente
sostenible, y abrir nuevas industrias tecnológicamente
desarrolladas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-885/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a las modiﬁcaciones producidas en la reglamentación general del Salón Nacional
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de Artes Visuales (SNAV) para la participación, selección y adjudicación de los premios nacionales.
Asimismo, insta a las autoridades competentes a
garantizar la implementación de políticas culturales
con carácter transparente, democrático, representativo
y pluralista que reconozca la diversidad e integración
de las disciplinas artísticas y valore la creatividad y el
profesionalismo de los artistas de las provincias, evitando medidas restrictivas que únicamente desalientan
a la producción artística y profundizan los recortes en
el campo de la cultura nacional.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Salón Nacional de Artes Visuales (SNAV), con
sede habitual en el Palais de Glace, es el único concurso
público nacional que se realiza en nuestro país en forma
ininterrumpida desde el año 1911.
La edición 107 del SNAV, a diferencia de la tradicional convocatoria que siempre se ha dado entre los
meses marzo-abril, fue convocada sorpresivamente
recién en el mes de agosto de 2018 y con la novedad de
un reglamento modiﬁcado en forma arbitraria e inconsulta. Dicha medida ha puesto en alerta a la mayoría de
las asociaciones de artistas visuales del país.
La modiﬁcación de este reglamento histórico realizada por el Ministerio de Cultura de la Nación impone
la constitución de un único jurado para todas las disciplinas concursantes (arte cerámico, arte textil, dibujo,
escultura, fotografía, grabado, nuevos soportes y pintura). Cuatro de ellos son designados en forma directa por
Cultura de la Nación y los tres restantes elegidos por el
voto de los artistas participantes. Esto se contrapone al
sistema anterior, donde cada disciplina tenía un jurado
especializado compuesto por cinco miembros, de los
cuales uno era designado por Cultura y cuatro votados
por los participantes.
Hasta ahora, estaban habilitadas para enviar listas
de candidatos las entidades representativas de los
artistas, la Asociación Argentina de Críticos de Arte y
la Academia Nacional de Bellas Artes, lo que garantizaba un salón transparente, democrático, plural y con
amplísimos criterios estéticos en cuanto a la evaluación
de las obras.
Tradicionalmente, a través del Gran Premio Nacional
se incorporaban obras al patrimonio de salas nacionales
de exposición, como el Palais de Glace; ahora los premios pasarán al Museo Nacional de Bellas Artes.
Ante el nuevo reglamento la gran mayoría de los
artistas y las instituciones que los representan han
manifestado públicamente la vulnerabilidad de sus
derechos de participación y representación en el
marco de una concepción elitista de las artes visuales.
En este sentido, asociaciones representativas de las
distintas actividades han emitido un documento en
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el que rechazan el no haber sido convocadas para la
confección del nuevo reglamento (que incluye cambios en su estructura, los premios, la exhibición y los
jurados) pese a haberlo solicitado y advierten que las
nuevas condiciones ﬁjadas por el Ministerio de Cultura
le quitarán “transparencia y pluralismo” a la selección.
Señora presidente, el Salón Nacional de Artes Visuales, con más de cien años de vigencia ininterrumpida en nuestro país, se ha constituido en el lugar de
mayor convocatoria para los artistas argentinos. En
un contexto de creciente población artística como el
nuestro es preciso dar lugar al reconocimiento del
oﬁcio por sobre el discurso, consensuando las posibilidades de cambio, potenciando las fortalezas del
propio patrimonio artístico-cultural en pos de constituir un verdadero Salón Nacional de Artes Visuales
federal e inclusivo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-886/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Jornada de Reﬂexión sobre los usos Medicinales
del Cannabis que se llevará a cabo el día 2 de mayo
del corriente año en las instalaciones del Centro de
Información Pública de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Jornada de Reﬂexión sobre los Usos Medicinales
del Cannabis está organizada por la Red de Pacientes
con HIV de Comodoro Rivadavia.
La misma será llevada a cabo el día 2 de mayo del
corriente año en las instalaciones del Centro de Información Pública de la Ciudad de Comodoro Rivadavia.
Cabe destacar que nuestro país cuenta con la ley
27.350, sobre investigación médica y cientíﬁca de uso
medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, y
su reglamentación se encuentra regulada mediante el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 738/17, complementándose con la resolución 1.537-E/2017 del Ministerio de Salud de Nación, mediante la cual se termina
de delinear el “Programa Nacional de Investigación del
Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados
y Tratamientos No Convencionales.
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La ley y sus complementos normativos fueron una
demanda de la sociedad civil que ha planteado a los poderes públicos la necesidad inminente de una regulación
especíﬁca del acceso al cannabis para ﬁnes médicos y
terapéuticos; principalmente asociaciones de personas
usuarias de cannabis y madres de niños/as con padecimientos tratables con la sustancia. Sin embargo, dicho
plexo normativo al cual se ha arribado, desatendió sus
principales demandas y no subsanó una serie de lagunas
normativas que perduran hasta hoy.
El uso medicinal-terapéutico del cannabis está brindando cuantiosos resultados favorables al bienestar de
las personas que precisan de dicha sustancia y hacen
uso diario de la misma. El debate sobre el uso medicinal-terapéutico no debe reducirse solo a una cuestión
médica o cientíﬁca, bajo una parálisis de análisis que
nos estanque hasta el improbable e indeterminado supuesto de que la ciencia médica avale tales prácticas
soberanas sobre las autonomías personales.
La realización de las jornadas pone en conocimiento
de la ciudadanía los nuevos avances cientíﬁcos y reglamentación jurídica sobre el tema, a los ﬁnes de que aquellos que se encuentren padeciendo enfermedades que
impliquen necesariamente el uso de tal sustancia para su
pronta mejoría o tengan familiares en tales condiciones
puedan acceder a la información de que su derecho a ser
tratado médicamente con dicha sustancia es un derecho
constitucional, el derecho a la salud.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-887/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés un nuevo aniversario de la tercera y deﬁnitiva fundación de San Salvador de Jujuy, a celebrarse
el día 19 de abril de 2019.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se celebra un nuevo aniversario de la tercera y deﬁnitiva fundación de San Salvador de Jujuy.
Es de destacar que San Salvador tuvo tres fundaciones y la última realizada por Francisco de Argañaraz
y Murguía es la que recordamos en este próximo 19
de abril.
La primera se llamó ciudad de Nieva, fundada por
Gregorio de Castañeda, el 20 de agosto de 1561 en donde actualmente se emplaza el barrio Ciudad de Nieva.

La segunda ciudad fundada se llamó San Francisco
de Alava el 13 de octubre de 1575 por don Pedro Ortiz
de Zárate, en la unión de los ríos Grande y Xibi Xibi,
lugar conocido como Punta Diamante.
La tercera y deﬁnitiva fundación tuvo lugar el 19
abril de 1593, con el nombre de San Salvador de
Velasco en el Valle de Jujuy, quedando emplazada en
forma equidistante de las anteriores fundaciones, y el
lugar fue donde actualmente se encuentra ubicada la
plaza Belgrano.
La mañana de aquel 19 de abril se reunieron los
integrantes de la caravana, así como también futuros
vecinos españoles e indígenas yanaconas, y ante todos
ellos don Francisco de Argañaraz y Murguía realizó
todos los actos y ceremonias correspondientes.
Luego llamó por su nombre San Salvador al templo
allí ubicado y terminado el acto mandó a pregonar la
fundación de Jujuy. Más tarde los participantes se dirigieron al templo, donde asistieron a misa en señal de
posesión de dicha iglesia y dejaron legalmente fundada
la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Luego del acto fundacional, Argañaraz se convirtió
en el primer teniente de gobernador de Jujuy en funciones hasta el 7 de junio de 1596.
Bastantes años más tarde, y luego de una sucesión
de acontecimientos históricos, San Salvador de Jujuy
se convierte en capital de la provincia al separarse de
Salta en el año 1834.
Es una fecha muy cara a los sentimientos del pueblo
jujeño, que con fervoroso entusiasmo la festeja año
a año, con la presencia de las máximas autoridades
provinciales y municipales, la celebración de la Santa
Misa, los tradicionales desﬁles, y demás actividades
que coronan la ﬁesta.
La calidez, la cordialidad y la dedicación puestas,
de maniﬁesto ese día lo convierten en un punto de
encuentro de jujeños y turistas que se acercan a acompañar la festividad.
La importancia de la conmemoración amerita la solicitud de que mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-888/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 114° aniversario del Club Atlético Boca Juniors, a celebrarse
el próximo 3 de abril, en homenaje al grupo de inmigrantes italianos, en su mayoría de origen genovés, que
fundaron en el barrio de la Boca uno de los clubes más
populares de la Argentina.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético Boca Juniors es una entidad deportiva argentina con sede en el barrio porteño de la Boca.
Fue fundado, en dicho barrio, el 3 de abril de 1905 por
seis vecinos adolescentes, hijos de inmigrantes italianos
genoveses.
La historia de Boca Juniors se entrelaza con la historia de la inmigración argentina, un país que ya en el
primer lustro del siglo XX se empeñaba en educar a
sus habitantes, poblar sus campos desiertos, desarrollar la agricultura y la ganadería y crear un centro de
cultura a orillas del río de la Plata. Fue en una escuela
y al borde de un aﬂuente de ese mismo río –llamado
el Riachuelo– donde se gestó la idea de fundar un club
que, en pocos años, se fue ganando el corazón de los
argentinos de todas las latitudes.
Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti y Santiago
Pedro Sana eran alumnos de una escuela nacional de
comercio cuyo director, Santiago Fitz Simmons, fue
uno de los precursores de la implementación de la
educación física como materia complementaria y, para
ese ﬁn, contrató al profesor Paddy Mac Carthy quien
les enseñó los primeros rudimentos del fútbol. Los jóvenes regresaron al barrio que ya era el de la Boca del
Riachuelo con la idea de fundar un club. Convocaron
a los hermanos Juan y Teodoro Farenga y en uno de
los bancos de la plaza Solís, en la manzana cercada
por las calles Olavarría, Suárez, Caboto y Ministro
Brin, fundaron la institución a la que bautizaron Club
Atlético Boca Juniors.
Designaron luego la primera comisión directiva,
que quedó integrada por Juan Brichetto, presidente;
Augusto Canevaro; vicepresidente; Santiago Sana,
secretario; Juan Farenga, prosecretario; Teodoro Fanega, tesorero; J. Salgueiro, protesorero; Pedro Ossero,
Luis Cerezo, Arturo Penney, Marcelino Vergara, vocales. Como vocales suplentes ﬁguraron A. Bernasconi,
G. Ryan y como tesorero, Luis Cerezo. En dos meses
el nuevo club contaba con doscientos asociados, que
pagaban una cuota mensual de cincuenta centavos,
que al año aumentó a un peso con un derecho de
inscripción de cinco pesos nacionales.
El Club Atlético Boca Juniors obtuvo su aﬁliación
a la Argentine Football Association en marzo de 1908,
participando de los torneos de segunda división hasta
que en 1913 ascendió a la primera división. Junto con
la aﬁliación necesitó mudar su estadio a un terreno
de la isla Demarchi, cedida por el gobierno nacional,
pero fue desalojado en 1912. Mudaron primero sus
instalaciones a un terreno en la localidad de Wilde,
pero regresaron al de la Boca en mayo de 1916 cuando
inauguraron el estadio situado en las calles Ministro
Brin y Pérez Galdós. Hasta que el 6 de junio de 1924
se inauguró su nuevo estadio, en el predio donde hoy
se erige la famosa Bombonera, en Brandsen y Del
Crucero, con la presencia del presidente de la Nación,
Marcelo T. de Alvear.
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Participa de la primera división de fútbol desde 1913
y, a partir del Torneo Inicial 2013, se convirtió en el
único club que disputó todas las temporadas en primera división desde el comienzo del profesionalismo
en 1931. Además, es el equipo con mayor cantidad de
partidos disputados en primera división en la historia
del fútbol argentino. A partir del 8 de junio de 2015,
Boca Juniors batió el récord de mayor permanencia
ininterrumpida en primera división con 37.312 días.
A nivel local, cuenta con 33 campeonatos de liga de
primera división y 12 copas nacionales (récord, junto
con Racing), entre las que se destacan tres copas argentinas (máximo ganador del certamen: 1969, 2011/12
y 2014/15). También posee un título honoríﬁco de la
era amateur: la Copa de Honor, obtenida en 1925, un
reconocimiento de la AFA a su exitosa gira por Europa
de ese año.
A nivel internacional, es el club con más títulos
oﬁciales en el mundo (22), entre los cuales posee 18 a
nivel confederativo e interconfederativo (FIFA y Conmebol) y 4 copas rioplatenses. Asimismo, es el club de
América con más ﬁnales de copas internacionales confederativas con 27 (segundo a nivel mundial, detrás del
Milan). Inclusive, es el club récord de ﬁnales de Copa
Libertadores de América (10) y también es el segundo
club con mayor cantidad de Libertadores ganadas (6)
detrás de Independiente, que suma 7.
Sumando torneos nacionales e internacionales, es
el club más exitoso y con mayor cantidad de títulos
en la historia del fútbol argentino: 67 (66 oﬁciales y
1 de honor).
La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) lo considera el club más grande de América, sobre
la base de un ránking organizado por dicha entidad,
teniendo en cuenta, entre otras cosas, el coeﬁciente
histórico en todas las competencias.
Francisco Varallo, Américo Tesorieri, Roberto
Cherro, Ernesto Lazzati, Mario Boyé, Ángel Clemente Rojas, José Marante, Carlos Sosa, Severino
Varela, Antonio Roma, Natalio Pescia, Alfredo Rojas,
Antonio Rattín, Vicente Pernía, Hugo Gatti, Silvio
Marzolini, Miguel Ángel Brindisi, Diego Armando
Maradona, Gabriel Omar Batistuta, Roberto Abbondanzieri, Martín Palermo, Juan Román Riquelme,
Guillermo Barros Schelotto, Carlos Tevez y Sebastián
Battaglia son algunas de las glorias futbolísticas con
fama internacional, que recuerda la memoria de los
boquenses. Ellos contribuyeron a que el fervor y la
adhesión del público consagrara a los simpatizantes
de Boca Juniors como la “mitad más uno” de los
aﬁcionados al fútbol. El colorido de sus tribunas,
la inigualada pasión de sus parciales y sus cánticos
de aliento es un espectáculo que conmueve no solo
a los argentinos sino también a quienes nos visitan
del exterior.
Restaría por agregar los aportes del club a otras disciplinas deportivas, a la cultura, la educación y la vida
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social del humilde barrio de la Boca, para justiﬁcar la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-889/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a la Secretaría de Agroindustria perteneciente
al Ministerio de Producción y Trabajo se sirva informar a este cuerpo respecto de la situación actual de
funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA):
1. Informe a qué responde la asignación de una partida presupuestaria correspondiente al primer trimestre
del año en curso de $ 93 millones para gastos operativos del INTA, cuando deberían haberle sido asignados
$ 213 millones. Informe qué fundamentos responden a
esta la merma de recursos.
2. Informe respecto de la decisión de reducir en
un 25 % la estructura administrativa de la Dirección
Nacional del INTA.
3. Informe respecto de la decisión de cerrar los tres
Institutos de Investigación para la Agricultura Familiar
(IPAF) de las regiones en Patagonia, Cuyo y NEA.
4. Informe respecto de la decisión de cerrar 25 agencias de extensión rural de diversas áreas geográﬁcas del
país y 3 institutos de investigación en ciencias sociales.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es indudable que un país se construye íntegramente a
través de la promoción, desarrollo y viabilidad que se le
otorga a la ciencia y tecnología nacionales, y con ella, a
los trabajadores y organismos que la componen. En este
sentido, podría decirse que a través de los presupuestos
que un gobierno les otorga a estas áreas se obtiene la
lectura de lo que ello representa en la concepción de
desarrollo del país. Y si aplicamos ello al contexto en
el que se encuentran nuestros cientíﬁcos, así como los
organismos que generan diariamente los caminos hacia
un territorio mejor como son el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) se desprende claramente que el fortalecimiento de este sector no es una
prioridad para la gestión actual de gobierno, siendo
muestra concreta de ello el cierre de centros de investigación, de agencias de extensión rural y una signiﬁcativa
merma en la asignación de recursos.
El INTA lleva a cabo actividades indelegables que,
como organismo del Estado debe cumplir, y las cuales
no son abordadas en el ámbito privado. Entre ellas se
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encuentran: la evaluación y el control del ambiente, la
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, la sustentabilidad de los sistemas productivos,
la viabilidad de las economías regionales y el mejoramiento y la calidad de vida de la familia rural. En este
sentido, es innegable el ejemplar funcionamiento del
Sistema de Extensión y Transferencia del INTA, una
marca identitaria irreemplazable, lo que lo constituye
como una tarea prioritaria. Dicho sistema apoya procesos de intercambio de información y conocimientos
para el desarrollo de las capacidades de innovación
de los miembros de las comunidades rurales, urbanas
y periurbanas. Asimismo, acompaña e impulsa a los
productores para que sean competitivos en el ámbito de
sus mercados, crezcan en un marco de equidad social y
produzcan preservando el medio ambiente para futuras
generaciones. Son precisamente estas funciones indispensables las que están siendo socavadas y, más aún,
coartadas a través de las gestiones de cercenamiento al
que está siendo sometido el INTA durante esta gestión
de gobierno.
En este sentido, es directa y más que evidente la
reconﬁguración respecto del perﬁl que se le quiere dar
al INTA, transformándolo en un instituto destinado a
los sectores rurales más concentrados y con mayores
recursos, y no al servicio de los más vulnerables como
los pequeños productores y la agricultura familiar.
Concretamente, a los achicamientos que el INTA
ha sufrido desde hace 3 años, cuya consecuencia ha
sido la reducción de los trabajadores del instituto en un
10 %, se suma la decisión del cierre de los Institutos de
Investigación para la Agricultura Familiar (IPAF) de Patagonia, Cuyo y NEA, haciendo aún más infundada esta
determinación el hecho de que estas son las regiones que
cuentan con mayor número de agricultores familiares.
Esta medida deja en evidencia una clara orientación de
eliminar las herramientas del Estado que dan respuesta
cotidiana a la problemática del sector de los pequeños
productores y la agricultura familiar.
Sumado a esto, se han dado de baja 25 agencias de
extensión, oﬁcinas vitales y punto de encuentro de
productores y técnicos, 3 institutos de investigación
en ciencias sociales, como el Instituto de Prospectiva
y Políticas Públicas así como también el Instituto de
Economía, y se ha reducido en un 25 % la estructura
administrativa.
Este injustiﬁcado y profundo ajuste al INTA, además
de mutilar el accionar de organismo ejemplar, así como
fundamental para el desarrollo de un país, el Poder
Ejecutivo viola la decisión que el Congreso Nacional
aprobó para el funcionamiento de la institución a través
de una asignación de $ 7.531 millones más un refuerzo
de $ 400 millones para gastos operativos, establecidos
en el artículo 16 de la ley 27.467 presupuesto nacional.
Actualmente tiene un crédito vigente de $ 453 millones para funcionamiento ($ 100 millones menos que el
año pasado) y esto representa el 45 % de las previsiones
de mínimas hechas para el 2019.
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Producto de la disponibilidad de crédito actual y de
la asignación de cuotas trimestrales el INTA, cuenta con
recursos solo para ﬁnanciar parcialmente los servicios
básicos como el pago de los costos ﬁjos de funcionamiento de las unidades técnico operativas. Consecuentemente, el INTA no dispone de recursos para ﬁnanciar el
inicio de la nueva cartera de proyecto de investigación,
la cual se encuentra suspendida desde el mes de junio
2018, ni las actividades inherentes a las funciones de
transferencia y extensión del conocimiento que posibilitan el acceso a las nuevas tecnologías por parte de los
pequeños y medianos productores. Asimismo, tampoco
se verá posibilitado de costear las múltiples tareas de
mantenimiento –ya postergadas desde ejercicios anteriores– que están comprometiendo la integridad física
de todos los trabajadores.
En vistas de ello, la salida viable y correcta que el
Poder Ejecutivo está obligado y debería adoptar a través
del dictado de una decisión administrativa para atenuar la
situación descripta es disponer de la asignación adicional
de $ 400 millones para INTA, que este Congreso le ha
otorgado como ha sido mencionado está establecido en el
artículo 16 de la ley de presupuesto para la administración
pública correspondiente al año en curso.
Avalando lo expuesto, un medio de comunicación
oﬁcialista como es La Nación ha publicado el pasado
27 de marzo una nota exponiendo el contexto crítico de
desmantelamiento al que el INTA está siendo signado.
En dicha nota se expresa que “Hay agencias que comparten lugar físico con las estaciones experimentales y
es hacia eso donde apuntará la medida. Es decir, donde
la agencia y la experimental estén juntas la primera
deberá fusionarse con la segunda […] hay una veintena
de agencias que podrían fusionarse con una estación
experimental. La fusión que se prevé afectaría a menos
del 10 % de las agencias. En concreto, casi el 6 por
ciento. Cumplida la nueva fase, el INTA terminaría
adecuando 25 % su estructura, algo comprometido
por las autoridades del organismo con modernización.
”El plan para el organismo contempla también la
fusión con estaciones experimentales de tres de cinco institutos de agricultura familiar que están en las
regiones NEA, NOA, Patagonia, pampa húmeda (en
La Plata) y Cuyo.
”El programa también apunta a reducir grupos de
trabajo en el interior, que tienen un director, y algunas
direcciones, algo que ya se hizo el año pasado. A la
dirección nacional están ligadas siete direcciones y ese
número se bajaría a cinco”.
El trabajo del INTA le permite al país acceder a los
mercados regionales e internacionales con productos
y servicios de alto valor agregado con mayor potencialidad y oportunidades y lleva a cabo una labor como
aporte público clave para el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, con una visión de justicia
social, aportando herramientas fundamentales en pos
del desarrollo de los pequeños productores y a la agri-
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cultura familia. En vistas de ello y de lo anteriormente
expuesto es que solicito la ﬁrma del presente proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-890/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación
el Observatorio Nacional/Federal de Adultos Mayores
con el objetivo relevar, producir y sistematizar información acerca de las condiciones de vida y las necesidades
de los adultos mayores, especialmente en lo que se
reﬁere a la protección social integral, atención sanitaria,
seguridad económica y servicios sociales, en pos de
detectar carencias y monitorear la efectiva garantía del
pleno ejercicio de los derechos de los adultos mayores.
Art. 2º – Funciones. Son objetivos especíﬁcos del
Observatorio Nacional de Adultos Mayores:
a) Conformarse en un espacio de construcción
de información, garante de los derechos de los
adultos mayores, de carácter federal, participativo, interdisciplinario, interinstitucional e
intersectorial;
b) Monitorear las políticas públicas, los programas y las acciones de gobierno que afectan a
los adultos mayores, en relación a su pleno e
integral bienestar;
c) Supervisar el cumplimiento del marco normativo que regula los derechos de los adultos
mayores en marcados en la constitución nacional, leyes nacionales y tratados internacionales
ﬁrmados y ratiﬁcados por la Argentina a ﬁn de
garantizar, proteger y promover el pleno goce
de los mismos;
d) Construir indicadores de medición de las
condiciones de vida así como de la protección
social integral (atención sanitaria, seguridad
económica y servicios sociales) en la que se
encuentra la población de adultos mayores;
e) Construir indicadores de seguimiento de las
políticas públicas, programas y acciones de
gobierno que atañen a la población de adultos
mayores;
f) Publicar y difundir un informe anual a toda la
población de adultos mayores, las organizaciones que trabajan con este colectivo así como a
los tres poderes del Estado acerca de todas las
actividades desarrolladas, información respecto de las investigaciones llevadas a cabo por el
observatorio, un diagnóstico sobre el desarrollo
de las políticas públicas, acciones de gobierno
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y programas implementadas para la población
de adultos mayores y las conclusiones y propuestas de reformas institucionales, de políticas
públicas y/o normativas;
g) Disponer capacitación, asesoramiento y apoyo
técnico a organismos públicos y privados para
la puesta en marcha de iniciativas tendientes a
propiciar el desarrollo integral de la niñez y la
adolescencia.
Art. 3º – Atribuciones. El Observatorio Nacional/Federal de Adultos Mayores tiene la potestad de supervisar
el entorno social y legal relativo a los adultos mayores a
efectos de denunciar las irregularidades que se presenten;
establecer las sanciones que pudieran corresponder y
adoptar las medidas necesarias para su rectiﬁcación.
Art. 4º – Sujetos. A los ﬁnes de la presente ley se deﬁne a los adultos mayores como todas aquellas personas que cumplan con la edad jubilatoria estipulada por
la ley nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, 24.241, y sus modiﬁcatorias, no siendo
condición para constituirse en sujeto de la presente el
ingreso al régimen jubilatorio.
Art. 5º – Integrantes del directorio. La dirección del
Observatorio Nacional/Federal de Adultos Mayores está
a cargo de un directorio integrado por cinco (5) miembros: el/a director/a general, el/a director/a ejecutivo/a
y cinco directores/as vocales, uno por cada región de la
Argentina, designados por el Poder Ejecutivo nacional.
Art 6º – Funciones del directorio. Son funciones
del directorio del Observatorio Nacional/Federal de
Adultos Mayores:
a) Elaborar el reglamento interno del organismo;
b) Supervisar el cumplimiento de las normas
legales y reglamentarias que rigen la actividad
del observatorio;
c) Asistir y emitir recomendaciones al/a director/a
general y al/a director/a ejecutivo/a en el cumplimiento de sus competencias;
d) Establecer los lineamientos de acción para el
relevamiento, producción y sistematización de
la información, así como de la investigación
y el seguimiento de las políticas públicas que
atañen a los adultos mayores;
e) Considerar y aprobar el presupuesto anual
de gastos y cálculo de recursos, así como los
balances generales y las cuentas de inversión
como la memoria de cada ejercicio;
f) Establecer condiciones y procedimientos que
posibiliten la percepción de los distintos tipos
de recursos e ingresos que corresponden al
Observatorio Nacional/Federal de Adultos
Mayores;
g) Aprobar los acuerdos, convenios, contrataciones con organismos que trabajen con la
población de adultos mayores tanto del sector
público como del sector privado, así como de

la sociedad civil y concesiones que realice la
entidad conforme al régimen y procedimientos
que a tal efecto se establezcan;
h) Aprobar el esquema de organización y gerenciamiento de la entidad, comprensivo de sus
unidades, servicios y actividades, así como
los diversos reglamentos a aplicarse, tales
como los de compras y contrataciones de
bienes y servicios, así como los manuales de
procedimientos;
i) Establecer y reglamentar todo lo atinente al
régimen laboral y de administración de sus
recursos humanos;
j) Desarrollar toda otra acción que resulte
necesaria para el cumplimiento de los ﬁnes
institucionales.
Art. 7º – Consejo consultivo. Creación. El Observatorio Nacional/Federal de Adultos Mayores tiene
un consejo consultivo integrado por: miembros representantes de las diversas áreas del gobierno nacional
vinculadas al objetivo del mismo y miembros del
Consejo Federal de Adultos Mayores.
Art. 8º – Consejo consultivo. Funciones. Son funciones del consejo consultivo:
a) Velar por el cumplimiento efectivo del objetivo
del Observatorio Nacional/Federal de Adultos
Mayores según los términos de la presente ley;
b) Contribuir en la gestión para la obtención de
recursos para el funcionamiento del Observatorio Nacional/Federal de Adultos Mayores;
c) Cooperar en el efectivo funcionamiento federal
del Observatorio Nacional/Federal de Adultos
Mayores.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es determinada por el Poder Ejecutivo nacional y debe coordinar y articular sus
funciones con el Consejo Federal de Adultos Mayores
y promover la creación de observatorios de adultos
mayores a nivel provincial.
Art. 10. – Asignación presupuestaria. Los gastos
que demande el cumplimiento de la presente ley se
imputarán a las partidas del presupuesto general de la
administración pública nacional, correspondientes al
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.
Art. 11. – Reglamentación. La presente ley debe ser
reglamentada en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días contados a partir de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los fenómenos que previsiblemente signará
el siglo XXI es el del envejecimiento de la población
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mundial. A escala global, cada segundo dos personas
cumplen 60 años y hay ya 810 millones de personas
en el mundo mayores de esa edad. Las previsiones
para los próximos años indican que en 2050 esta cifra
habrá ascendido hasta los 2.000 millones de personas
adultas mayores y que este fenómeno se dará en todas
las regiones, aunque con diferentes intensidades.
El envejecimiento es fruto de los avances cientíﬁcos,
médicos y sociales de nuestra sociedad, por lo que debe
ser considerado un logro, pero al mismo tiempo se trata de
un proceso profundo, polifacético y transversal, que tendrá
repercusiones en nuestras economías, en el mercado de trabajo, en la estructura de las familias, en el ocio y la cultura,
en la accesibilidad de las ciudades, en los sistemas políticos
y en los patrones de consumo. Respecto de la seguridad
social como sistema público, el envejecimiento desaﬁará
especialmente nuestros sistemas de protección social, los
que deberán adaptarse a las necesidades de una población
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de personas adultas mayores en permanente crecimiento.
Sin embargo, este proceso se conﬁgura desigualmente en
cada una de las regiones. Mientras que en Europa el proceso
de envejecimiento ha llevado casi dos siglos, en otras zonas
del planeta el proceso comenzó en fechas más recientes,
pero a un ritmo más acelerado.
Es el caso de América Latina, donde actualmente
vive una población mayor de 60 años, que se estima
en 55 millones de personas pero que se prevé aumente
hasta triplicarse en 2050. Dentro de este proceso, es
sumamente central considerar la dimensión de género
puesto que la mayor esperanza de vida de las mujeres,
cuyo número va incrementando con la edad, es un
factor determinante. Al mismo tiempo, asistimos al progresivo envejecimiento de las propias personas adultas
mayores ya que el número de personas que alcanzan y
superan los 80 años va en aumento.

Figura 27. Porcentaje de personas adultas mayores sobre el total de la población

III Informe Observatorio Sobre Adultos Mayores. Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los Adultos
Mayores en la Región 2012-2014.
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Como ha sido mencionado, el proceso de envejecimiento en los países latinoamericanos es profundamente dispar e inequitativo ya que se encuentran
en etapas diferentes de la llamada transición demográﬁca. En este desarrollo del envejecimiento
inﬂuyen principalmente los niveles de fecundidad
y de mortalidad, de forma que el período previo a
la transición está caracterizado por altas tasas de
natalidad y de mortalidad, mientras que con el inicio
de la transición demográﬁca descienden los niveles
de mortalidad, aumentando la esperanza de vida de
la población, y por otro lado desciende la natalidad.
Estos cambios son consecuencia de una diversidad de
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factores, a saber: por los avances médicos, la mejora
de la salud pública y de las condiciones de vida de la
población, la incorporación de las mujeres al trabajo
remunerado, las migraciones, el cambio de economías
agrícolas a economías industriales y los cambios en la
estructura de las familias. Si bien todos los países de
la región se encuentran ya inmersos en este proceso,
se observan considerables desemejanzas en cuanto a
la intensidad. Por un lado España, Portugal y Cuba,
que se encuentran en la fase muy avanzada, frente a
Uruguay, Chile, México, Argentina y Brasil que están
en la fase avanzada, y Ecuador y Paraguay, que están
aún en la fase plena.1

Figura 4. Población de Argentina por tramos de edad y sexo, 2010

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Direccón Nacional de Políticas Públicas del Adulto Mayor (Dinapam) de Argentina, 2010.

En todos los países de la región observamos el progresivo envejecimiento de la población, mientras que la
natalidad se reduce. Los países analizados con mayores
niveles de envejecimiento de la población son España,
Cuba, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.
Particularmente, en la Argentina, la población de
adultos mayores aumenta a diario y registra un 15, 2 %
de la población total, conﬁgurando así un contexto de
envejecimiento creciente, según datos de la Dirección
Nacional de políticas para Adultos Mayores, Dinapam.
En este sentido, en base a los datos correspondientes al
Censo 2010 (INDEC, 2010) se prevé que para el año
2040 las personas mayores de 60 años representarán
el 20,6 % de la población total.

Un análisis respecto del comportamiento de la sociedad actual respecto de los adultos mayores reﬂeja
un anegamiento de estos sujetos por considerarlos la
clase pasiva, expulsándola progresivamente de todos
los ámbitos de participación y decisión signiﬁcativos.
En este contexto resulta ineludible que el Estado implemente políticas públicas que reconﬁguren dichas
concepciones y es aquí donde el presente proyecto
encuentra su principal fundamento.
1 III Informe Observatorio Sobre Adultos Mayores. Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los
Adultos Mayores en la Región 2012-2014.
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En este mismo sentido, la creación del observatorio
se esgrime como una herramienta que permita desandar
el camino de una serie de medidas de gobierno que han
afectado negativamente a los adultos mayores como han
sido la desaparición del reintegro de IVA, la eliminación
de la tarifa social nacional de los servicios de luz y de
gas, el congelamiento del subsidio a la garrafa social y
de las becas correspondientes al plan Progresar, la exclusión de los jubilados del goce de bono de ﬁn de año y
el nuevo sistema de actualización de haberes que supuso
una reducción del 27 % en el último año.
En pos de bregar por el pleno goce de los derechos
de los adultos mayores, así como de la implementación
de políticas públicas que aseguren y promuevan su
protección social integral y condiciones de vida óptimas es que solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.
María T. M. González.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-891/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso c) del artículo 49,
“Estacionamiento”, de la ley 24.449, de tránsito, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
c) Habrá en la vía pública espacios reservados para los vehículos contemplados en el
inciso a) del artículo 63 estacionamientos
preferenciales en la vía pública, los que
deberán ser establecidos, delimitados y
señalizados por la autoridad local correspondiente, destinado exclusivamente al
uso de personas con discapacidad.
El estacionamiento preferencial en la vía
pública, gratuito o no, podrá ser utilizado
por cualquier vehículo que transporte a la
persona con discapacidad, debiendo durante
el tiempo de permanencia del vehículo exhibirse en su interior, de manera visible, la
credencial u oblea expedida por la autoridad
competente, que acredita la condición y
autorización de libre estacionamiento.
Este beneﬁcio es intransferible, por lo que
la persona con discapacidad debe encontrarse
en el vehículo, ya sea a la entrada o a la salida
del estacionamiento preferencial.
Se exceptúa del libre estacionamiento
en la vía pública los sitios indicados en
el inciso b).
En zona rural se estacionará lo más
lejos posible de la calzada y banquina, en
las zonas adyacentes y siempre que no se
afecte la visibilidad.
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Art. 2° – Incorpórase como tercer párrafo del inciso d) del artículo 49, “Estacionamiento”, de la ley
24.449, de tránsito, el siguiente:
d) […]
Asimismo, la autoridad de tránsito
deberá dictar las normas y disposiciones
que garanticen el efectivo cumplimiento
de lo establecido en el artículo 63 bis,
“Estacionamientos preferenciales en
establecimientos de servicio al público”.
Art. 3°– Sustitúyase el artículo 63, “Franquicias especiales” de la ley 24.449, de tránsito, por el siguiente:
Artículo 63: Estacionamientos preferenciales en
la vía pública. Los siguientes beneﬁciarios gozarán
del libre estacionamiento que la reglamentación le
otorga a cada uno, en virtud de sus necesidades, en
cuyo caso deben llevar adelante del vehículo que
utilicen, en forma visible, el distintivo reglamentario,
sin perjuicio de la placa patente correspondiente:
a) Personas con discapacidad, conductores
o no;
b) Los diplomáticos extranjeros acreditados
en el país;
c) Los profesionales en prestación de un
servicio (público o privado) de carácter
urgente y bien común;
d) Los vehículos para transporte postal y de
valores bancarios.
Queda prohibida toda otra forma de beneﬁcio en
esta materia y el libre tránsito o estacionamiento.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 63 bis “Estacionamientos preferenciales en establecimientos de servicio
al público” de la ley 24.449, de tránsito, el siguiente:
Artículo 63 bis: Estacionamientos preferenciales
en establecimientos de servicio al público. Los
establecimientos públicos y privados de servicio
al público que cuenten con estacionamiento deben
ofrecer un cinco por ciento (5 %) del total de espacios destinados para ese ﬁn, a vehículos conducidos
o que transporten personas con discapacidad, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y/o
personas con niños menores de tres años.
Este beneﬁcio es intransferible; por lo que la
persona con discapacidad, adulto mayor de 65
años, mujer embarazada y/o persona con niños
menores de tres años, debe encontrarse en el
vehículo, ya sea a la entrada o a la salida del estacionamiento reservado con carácter preferencial.
Los espacios preferenciales podrán ser ocupados,
únicamente, por quienes tengan una discapacidad
certiﬁcada, adultos mayores de 65 años, así como
por mujeres en estado de gestación avanzado y/o
personas con niños menores de 3 años. En todos los
casos los beneﬁciarios deberán acreditar su identidad
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a los ﬁnes también de corroborar su edad, siempre
que sea requerido para el uso del beneﬁcio.
Los estacionamientos preferenciales deben estar
ubicados en un lugar de fácil acceso al establecimiento, delimitado y señalizado visiblemente, de
acuerdo a las normas establecidas. Se prohíbe la
colocación de obstáculos de difícil remoción que
impidan el ingreso al espacio preferencial. Cuando
se coloquen dispositivos para identiﬁcar o resguardar estos espacios, se debe disponer de personal
para asistir de manera inmediata a su remoción.
Este personal debe contar con la sensibilidad necesaria para evitar afectar la dignidad del usuario.
La administración del estacionamiento velará
porque los espacios preferenciales no sean ocupados por otras personas no autorizadas. En caso
de que personas no autorizadas ocupen dichos
espacios, la administración del estacionamiento
deberá denunciar inmediatamente a la autoridad
de tránsito que corresponda.
El propietario del vehículo infractor será sancionado con la multa establecida por el decreto
reglamentario de la ley 24.449 correspondiente al
artículo 63 o la que determine el Poder Ejecutivo
para la reglamentación del artículo 63 bis. Esta
sanción se considera agravada conforme lo dispuesto por el artículo 80, inciso b).
El establecimiento que incumpla esta obligación
será sancionado con la multa establecida por el decreto reglamentario de la ley 24.449 correspondiente
al artículo 76 o la que determine el Poder Ejecutivo
para la reglamentación del artículo 63 bis.
Art. 5° – Modifícase el apartado 5 del inciso c), “A
los vehículos”, del artículo 72, “Retención preventiva”,
de la ley 24.449, de tránsito, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
5. Que estando mal estacionados obstruyan la
circulación o la visibilidad, los que ocupen
lugares reservados a vehículos de emergencias, de servicio público de pasajeros y los
casos contemplados en los artículos 63 y 63
bis; los abandonados en la vía pública y los
que por haber sufrido deterioros no pueden
circular y no fueren reparados o retirados
de inmediato, serán remitidos a depósitos
que indique la autoridad de comprobación,
donde serán entregados a quienes acrediten
la propiedad o tenencia, ﬁjando la reglamentación el plazo máximo de permanencia y el
destino a darles una vez vencido el mismo.
Los gastos que demande el procedimiento
serán con cargo a los propietarios y abonados previo a su retiro.
Art. 6° – Modifícase el apartado 2 del inciso b) del
artículo 77, “Clasiﬁcación”, de la ley 24.449, de tránsito, el que quedará redactado de la siguiente manera:
2. Diﬁculten o impidan el estacionamiento
y/o la detención de los vehículos del ser-
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vicio público de pasajeros, de emergencia
y los casos contemplados en los artículos
63 y 63 bis, en los lugares reservados.
Art. 7° – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la
presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional debe dictar el
decreto reglamentario de la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días de promulgada.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que se presenta modifica la
ley 24.449, de tránsito, intentando así impulsar medidas
de acción positiva basadas en el respeto a las diferencias
humanas y a la diversidad del ciclo de vida de cada individuo, fortaleciendo el tejido social. Propone regular
los estacionamientos preferenciales o reservados para
personas que, por su condición o edad, presenten diﬁcultades o restricciones en la movilidad y atendiendo
a razones de protección especial como sería el caso de
personas con discapacidad, mayores de 65 años, embarazadas y personas con niños. Podemos advertir que la
Ley de Tránsito no contempla los aspectos regulados
en la ley 22.431/1981, modiﬁcada por ley 24.314/1994,
sistema de protección integral de las personas discapacitadas, en su capítulo IV “Accesibilidad al medio físico”
(artículos 20, 21 y 22), por lo que es necesario incluir en
forma efectiva y plena la regulación en materia de estacionamiento preferencial, en la Ley de Tránsito, 24.449,
como es posible evidenciar en otros países.
En tal sentido es destacable como antecedentes la
legislación de Costa Rica que determina la obligación de
reservar espacios para estacionamiento, tanto públicos
como privados, a personas con discapacidad, mujeres
embarazadas y ciudadanos de oro (personas mayores
de 65 años) (ley 9.078/2012). Dieciséis años antes de
la sanción de esta ley, Costa Rica ya había contemplado
en su legislación la obligatoriedad de reservar en los
establecimientos públicos y privados de servicio al
público, un cinco por ciento (5 %) del total de espacios
destinados expresamente a estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten
(ley 7.600/1996, de igualdad de oportunidades para
personas con discapacidad, artículo 43).
También nuestro vecino país de Chile, quien en
el año 2003 introduce una modiﬁcación en su ley de
tránsito (18.290/1984) para la regulación del estacionamiento en la vía pública destinado a personas con
discapacidad, determinando dos espacios reservados
cada tres cuadras, debidamente señalizados o demarcados (artículo 153 bis, ley 19.900/2003).
Este proyecto diferencia dos categorías de estacionamiento preferencial; una referida a la vía pública y otra
a establecimientos de servicio al público, de alcance
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público y privado. Se incluye en el artículo 63 bis estacionamientos preferenciales en establecimientos de servicio
al público, además de las personas con discapacidad, las
personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas
y las personas con niños menores de 3 años, para quienes
también, ya sea por su condición o edad, presentan diﬁcultades o restricciones en la movilidad y atendiendo este
artículo a razones de la protección especial que merecen
estos grupos como prioritarios y de manera integral.
En este sentido se destacan para cada uno de los
casos, las siguientes fundamentaciones:
Personas con discapacidad:
Como se mencionó ut supra, es posible advertir que la
Ley de Tránsito no contempla los aspectos regulados en la
ley 22.431/1981, modiﬁcada por ley 24.314/1994, sistema
de protección integral de las personas discapacitadas, en
su capítulo IV “Accesibilidad al Medio Físico” (artículos
20, 21 y 22), por lo que es necesario incluir en forma efectiva y plena la regulación en materia de estacionamiento
preferencial en la Ley de Tránsito, 24.449, tal como se ha
reseñado ya existe en otros países de la región.
Personas mayores de 65 años:
Una de las áreas prioritarias de la problemática
de las personas de edad avanzada, instituidas en la
Estrategia Regional de Implementación para América
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional
de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), reﬁere a
los “entornos favorables”. Y es, en este sentido, que
el presente proyecto de modiﬁcación de la ley 24.449
reﬁere, al reservar espacios preferenciales destinados a
estacionar vehículos conducidos por personas mayores
de 65 años o que las transporten, ubicados cerca de la
entrada principal de acceso a los establecimientos tanto
públicos como privados de servicio al público.
Mujeres embarazadas y personas con niños pequeños:
La incorporación del artículo 63 bis en el proyecto
de modiﬁcación de la Ley de Tránsito establece también la reserva de estacionamientos preferenciales a
mujeres embarazadas y a personas con niños menores
de 3 años, en establecimientos públicos y privados de
servicio al público.
Sería redundante enumerar los instrumentos internacionales así como también la vasta legislación argentina
que reconoce y consagra tanto los derechos de la mujer,
en particular embarazada, como los derechos de los
niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, nuestra tarea
parlamentaria, en este sentido, siempre es y debe ser
inacabada, tendiente a alcanzar los mayores estándares
en el ejercicio de sus derechos. En este sentido, el presente proyecto de ley intenta dar un paso más.
Ya se ha mencionado como antecedente a Costa
Rica, que incluye en su legislación el estacionamiento
preferencial a mujeres embarazadas, pero también
podemos ver en nuestro país, en centros comerciales
y otras organizaciones de índole privada, espacios
reservados que atienden a su condición particular,
seguramente con un enfoque destacable de respon-
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sabilidad social empresarial; sin embargo se entiende
corresponde que sea el Estado el que esté presente con
una mirada integral y en término de derechos.
UNICEF Argentina nos interpela cuando recomienda
“Brindar lugares de estacionamiento accesibles y cómodos, para papás con alguna discapacidad, abuelos/adultos
mayores y mujeres embarazadas y con niños pequeños”.1
Esta recomendación de UNICEF Argentina en lo
atinente a niños pequeños, con seguridad responde a
su escasa o nula movilidad o diﬁcultad para caminar
de manera independiente, es por ello que en este proyecto se ha considerado la reserva de estacionamiento
para mujeres y personas con niños menores de 3 años,
tendiente a proteger prioritariamente a los niños y colaborar con las obligaciones que los padres tienen en
el cuidado integral de sus hijos.
En síntesis, nuestra Constitución Nacional establece, entre las atribuciones del Congreso, “Legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad” (artículo 75, inciso 23).
Al respeto y protección de los derechos de estos
cuatro grupos de personas está enfocado el presente
proyecto de ley, por lo que solicito a mis pares acompañen con su aprobación.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-892/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de quien corresponda, se proceda a informar
sobre los siguientes puntos:
1. ¿Cuáles son todas las solicitudes de organismos
genéticamente modiﬁcados (OGM), ya sean vegetales (OVGM), microorganismos (MGM) o animales
(OAGM), que están pendientes de autorización en la actualidad, detallando género, especie, variedad, evento de
transformación, característica introducida y solicitante?
2. Teniendo en cuenta el caso fallido del trigo
“HB4” de Bioceres y la posible judicialización de
la papa “Spunta Ticar” del grupo Sidus y la empresa
Tecnoplant, ¿existe en el proceso de autorización de
un evento OGM una instancia de consultas a aquellos
actores que componen la cadena del cultivo analizado
1 Espacios amigables para los niños. Cuadernillos para la
acción. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF
Argentina. 2015.
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sobre los posibles efectos productivos y comerciales
de dicha aprobación?
3. Teniendo en cuenta que no existe en la Argentina
un sistema de clasiﬁcación y segregación para ninguna
especie de uso agrícola comercial, ¿qué medidas está
tomando la autoridad de aplicación/control para que estos
eventos no se mezclen con aquellos materiales no OGMs?
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los OGMs u organismos genéticamente modiﬁcados
de uso comercial requieren de un proceso de aprobación/liberación por parte del sector de biotecnología
dependiente de agroindustria. El objetivo de dicho
sector es “garantizar que los OGM sean seguros desde
el punto de vista genético-molecular y que las actividades que con estos se realicen sean seguras para el
agroecosistema (bioseguras)”.
Últimamente estas aprobaciones abrieron dudas
productivas y comerciales que marcan el gran conﬂicto
que estos eventos transgénicos generan en la sociedad
y también en los mismos productores.
Cabe mencionar lo ocurrido con el trigo “HB4” de
Bioceres, que a punto de ser aprobado generó un gran
rechazo por parte de la cadena triguera que inteligentemente indicó sobre el riesgo de aprobar esta tecnología
(los mercados importadores podrían rechazar nuestros
embarques). O el caso de la papa “Spunta Ticar” del grupo Sidus y la empresa Tecnoplant, que apenas aprobada
generó un gran rechazo de la Asociación de Productores
de Papa Semilla de la provincia de Buenos Aires (Appasba) que amenazan con judicializar el problema.
Otro problema y el que consideramos el mayor de
todos es qué controles se hacen de estos eventos luego
de la liberación. En un país donde no existe la clasiﬁcación y segregación de ninguna especie agrícola, ¿cómo
será posible detener la mezcla/contaminación de estos
eventos con los cultivos no OGMs? Y hablamos de
contaminación, porque muchos mercados importantes
no permiten el uso de OGMs para consumo humano.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-893/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar a la Comisión Bicameral del Defensor de las
Niñas, Niños y Adolescentes, para que proceda a la
brevedad a la designación del defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, conforme lo
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establece la ley 26.061, que en su artículo 47 dispone
la creación de la ﬁgura del defensor, con el cargo de
velar por la protección y promoción de esos derechos
consagrados en la Constitución Nacional.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Nacional mantiene una deuda con la
democracia: la designación del defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, creado en el
año 2005, mediante la Ley de Protección Integral de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (ley 26.601),
la que debía efectuarse dentro de los noventa (90) días
de sancionada (artículo 49, segundo párrafo,)
La defensoría fue pensada para crear una herramienta
de defensa de los derechos reconocidos, para su promoción y su contralor frente a las acciones u omisiones que
los violenten, provenga del ámbito público o privado. La
ley establece amplias funciones y atribuciones, así como
la necesidad de contar con presupuesto propio.
Recientemente diversas organizaciones sociales y
personalidades destacadas en el campo cultural y social
manifestaron preocupación ante la falta de designación y
solicitaron a los legisladores que cumplan con la exhortación realizada el 9 de marzo por la justicia federal para que
salde la deuda con la infancia que lleva más de once años.
No es posible permanecer indiferentes porque los
niños son los seres más vulnerables y desprotegidos
de nuestra sociedad y conforman nuestro mayor patrimonio como país, por lo que exhortamos a nuestros
pares a dar cumplimiento al procedimiento transparente
que asegure que el cargo sea cubierto por una persona
idónea y con trayectoria en la defensa de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
En algunas ocasiones, los niños suelen ser tratados
como meros objetos, ya que los mayores son quienes
olvidan tutelarlos y quienes más los agreden y lastiman.
De esta manera, se viola el interés superior de los niños.
La rica normativa que ha venido a reemplazar a las
antiguas leyes de menores se funda en que los derechos
del niño derivan de su condición de persona; en consecuencia, se establece que los dispositivos de protección
de los derechos de la infancia son complementarios
–nunca sustitutivos– de los mecanismos generales de
protección de derechos reconocidos a todas las personas (véase el artículo 41 de la Convención sobre los
Derechos del Niño). Los niños deberían gozar de una
protección complementaria de sus derechos que no es
autónoma, sino fundada en la protección jurídica
Generalmente, se cree que el interés superior del niño
es una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples
interpretaciones, tanto de carácter jurídico como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para tomar
decisiones al margen de los derechos reconocidos en razón
de un etéreo interés superior de tipo extra jurídico.
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Por esta razón, diversos autores han puesto de relieve
que el carácter indeterminado de esta noción impide una
interpretación uniforme y, en consecuencia, permite
que las resoluciones que se adopten basadas en ella
no satisfagan debidamente las exigencias de seguridad
jurídica. Existen quienes lamentan que la convención
la recogiera, porque amparados en “el interés superior”
se permitiría un amplio margen a la discrecionalidad
de la autoridad y se debilitaría la tutela efectiva de los
derechos que la propia convención consagra.
La convención ha elevado el interés superior en la
protección del niño al carácter de norma fundamental, con
un rol jurídico deﬁnido que, además, se proyecta más allá
del ordenamiento jurídico hacia las políticas públicas e,
incluso, orienta el desarrollo de una cultura más igualitaria
y respetuosa de los derechos de todas las personas.
Así lo ha reconocido el Comité de los Derechos
del Niño, establecido por la propia convención, que
ha señalado que el interés superior del niño es uno de
los principios generales de la convención, llegando a
considerarlo como principio “rector-guía” de ella.
De este modo, cualquier análisis sobre la convención
no podrá dejar de hacerse cargo de esta noción, pero,
a su vez, quien pretenda fundamentar una decisión o
medida en el “interés superior del niño” deberá regirse
por la interpretación que se desprende del conjunto de
las disposiciones de la convención.
Para salvaguardar este principio rector es que necesitamos la designación del defensor y por lo tanto
pido a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y Bicameral Permanente del
Defensor de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
(S.-894/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Transporte, informe a este honorable cuerpo:
– El motivo por el cual se ha optado por renovar el
sistema de concesión de la explotación del estratégico
puerto de Buenos Aires –sector de Puerto Nuevo– sin
considerar devolverle esa misma función a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado.
– El motivo por el cual se piensa transferir la estratégica operación del puerto de Buenos Aires –principal
puerto de contenedores del país– a una sola empresa o
grupo empresario.
– ¿Existe un plan maestro de las obras a realizarse?
– ¿Se proyecta desafectar áreas? ¿Cuáles serían y en
qué se fundamenta la medida?
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– ¿Se ha hecho un estudio de impacto ambiental de
las obras de relleno que actualmente se están haciendo
y que se proyectan hacer?
– Proyectando duplicar la capacidad de almacenaje
de contenedores a 2030, ¿cuál es el estudio técnico que
fundamenta que la obra del “paseo del bajo” sería capaz
de abastecer la ﬂuidez del tránsito necesaria en la zona
sin crear “cuellos de botellas” en otras áreas de la ciudad.
– ¿De qué forma se piensa hacer un puerto más competitivo con una estructura tarifaria que deja libre los adicionales solicitados por los cargadores y/o consignatarios?
– ¿Cuál es el fundamento por el cual se plantea un
plazo de 50 años de concesión cuando los contratos
vigentes fueron diseñados para un plazo de entre 25
años y 18 años?
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El puerto Buenos Aires es el principal puerto de contenedores de la Argentina. Por allí opera más del 60 %
de la carga de contenedores que entran y salen del país.
Tiene una capacidad de 1,5 millones de TEU (contenedores de 20 pies) por año y permite la operación de
carga general y granel líquido. A nivel regional, es el
quinto puerto con más actividad en América del Sur,
y es el único puerto bajo la órbita del Estado nacional.
El control del puerto está a cargo de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado
(organismo nacional) y su operación y explotación se
encuentran concesionadas desde 1994 a tres consorcios
diferentes para garantizar niveles de competitividad.
Actualmente, los concesionarios que se encuentran
operando en las cinco terminales de carga del Puerto
de Buenos Aires son:
– Terminal 1, 2 y 3: Terminales Río de la Plata S.A.
controlada por el grupo DP World Overseas PTY Limited (DPW).
– Terminal 4: Terminal 4 Sociedad Anónima, controlada por los grupos APM Terminals Argentina (70 %)
y Terminals BV (30 %)
– Terminal 5: Buenos Aires Container Terminal
Services S.A.-BACTSSA, controlada por los grupos
Hutchinson Port Investments Limited (99,99 %) y Best
Oasis Holdings Limited (0,01 %)
Las cinco terminales de carga operan en el sector
denominado Puerto Nuevo que contiene cinco dársenas para atención de buques de cabotaje y de ultramar.
Este sector ocupa cerca de 92 hectáreas, 7.250 metros
de longitud de muelle con 23 sitios de atraque y una
profundidad a pie de muelle de 10,05 metros.
El esquema de explotación actual del puerto de Buenos Aires tuvo su piedra angular en la ley 23.696, de
reforma del estado. La misma dispuso dar luz verde a la
privatización de la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado –AGPSE–, entre otros organismos.
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El andamiaje legal creado para desligar directamente al Estado nacional de la política tarifaria en
materia de costos en comercio exterior –herramienta
estratégica para viabilizar la producción e impulsar
su desarrollo– lo complementó el decreto 817/92, que
dispuso la intervención y liquidación de la AGPSE a
los efectos de privatizarla. Por su parte, la ley 24.093
dispuso la descentralización de los puertos, transﬁriendo el dominio, administración o explotación de
la Nación a los estados provinciales. Mientras que el
decreto 769/93 reglamentó esa misma transferencia.
Por su parte, el derrotero que siguió la operación
y explotación del puerto de Buenos Aires –sector de
puerto nuevo– fue su concesión en tres grandes consorcios, pero coexistiendo con una AGPSE residual –en
liquidación hasta 2003– y hasta el día de hoy intervenida en su dirección.
El pliego de licitación pública nacional e internacional
de las actuales concesiones otorgadas como máximo por
25 años fueron aprobados bajo resolución 669/93 del
entonces Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. Y por resolución 898/93 se creó un comité asesor
para la concesión de las “terminales portuarias de Puerto
Nuevo, ciudad de Buenos Aires, Argentina”, que estaba
integrado por, entre otros, un representante de las Comisiones de Transporte del Honorable Senado de la Nación,
de la Honorable Cámara de Diputados y de la Comisión
Bicameral para la Reforma del Estado.
Observando las formas institucionales de otrora, no
deja de sorprender que para la presente licitación de
semejante peso y envergadura para el futuro del desarrollo nacional –50 años– el actual Congreso Nacional
no haya tenido siquiera opinión al respecto.
La Administración General de Puertos tuvo como
precedente la creación de la Dirección General de
Puertos y Vías Navegables –decreto 1.410/1949– a
partir del cual se separó la función de la Aduana de los
servicios del puerto. Inmediatamente después llegó el
cambio de denominación por la Dirección Nacional de
Puertos –decreto 8.803/49–. Le siguió la creación de la
Administración General de Puertos –decreto 4.263/56–
durante el gobierno de facto, mientras que recién en
1987 –decreto 1.456– se crea la Administración General
de Puertos Sociedad del Estado como hoy se la conoce.
Este último decreto acompañaba su estatuto y en su
artículo 5º se refería al objeto del organismo:
“La Administración General de Puertos Sociedad del
Estado tiene por objeto la dirección, administración y
explotación de los puertos comerciales de la República
cuya gestión le haya sido conﬁada por el Poder Ejecutivo
nacional, y de las actividades anexas, accesorias y complementarias de estos ﬁnes, con ajuste a los principios y
lineamientos ﬁjados por la política portuaria nacional.
Para el cumplimiento de estos objetivos entenderá
también en la planiﬁcación de la infra y superestructura
portuaria nacional, con miras de asegurar el desarrollo
regional armónico de los puertos del país”.
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Cabe preguntarse cuál es la razón por la que la actual
AGPSE no pueda proceder a tomar en sus funciones la
dirección, administración y explotación del puerto de
Buenos Aires tal cual así lo indica su estatuto y para lo
cual sigue estando habilitada tanto por la Ley de Puertos,
que en su artículo 13 sostiene: “La administración de los
puertos nacionales podrá operar y explotar a estos por
si, o bien ceder la operatoria y explotación a personas
jurídicas estatales, mixtas o privadas, a través de contratos
de concesión de uso o locación total o parcial, mediante
el procedimiento de licitación pública y conforme a las
disposiciones de la presente ley”. Así también lo establece
el vigente decreto 19/2003 que en su artículo 2° sostiene
“…la Administración General de Puertos Sociedad del Estado continuará ejerciendo todos los actos societarios que
determinen sus estatutos sociales y la normativa vigente”.
La actual decisión por parte del Poder Ejecutivo de
llamar a una nueva licitación pública nacional e internacional para la “concesión de una terminal en Puerto
Nuevo-Puerto Buenos Aires” para otorgar la misma a
un solo grupo o empresa quien ejercerá poder monopólico en el puerto se contrapone al concepto esbozado
en los primeros decretos de los noventa bajo los cuales
se justiﬁcaba el llamado a privatización:
“Decreto 817/92… Artículo 5°: El interventor
liquidador de la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado tendrá como principal objetivo
de su gestión la privatización y/o transferencia de los
puertos, maximizando la competencia, evitando los
monopolios, de acuerdo con las disposiciones de la
Ley de Reforma del Estado…”.
En esa misma línea, mediante el decreto 1.019/93, el
Poder Ejecutivo justiﬁcaba el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión del área
denominada Puerto Nuevo del Puerto de Buenos Aires
en “terminales portuarias”, sosteniendo que “ello traerá
aparejado una reducción generalizada de los costos de
transporte, optimizando la eﬁciencia operativa, promoviendo la competencia, previniendo prácticas monopólicas y oligopólicas, mejorando la calidad del servicio y
reduciendo los costos portuarios” además de “que dada
la infraestructura portuaria disponible y las características
actuales del mercado, se hace necesario asegurar en todo
momento la prestación del servicio a los usuarios en forma
no discriminatoria, velando por la libre competencia entre
las terminales a ﬁn de garantizar la transparencia de la
actuación de los diferentes concesionarios”.
A contramano con la idea de libre competencia y de
lograr menores costos de logística, el proyecto vigente
además de asegurar la explotación monopólica del
principal puerto del país establece, entre otros asuntos,
costos totalmente inciertos que redundan en perjuicio
de los usuarios:
Pliego: Artículo 59: Tarifas: “… los montos a facturar al armador o agente marítimo del buque, por los
servicios prestados, a excepción del uso de muelle
(TA), no serán regulados y surgirán de la libre negociación entre las partes”.
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Si bien el proyecto de pliego contempla obras a
realizarse para la ampliación y desafectación de áreas
dentro del área de Puerto Nuevo, reviste gravedad el
desconocimiento acerca de los actuales rellenos que se
encuentran haciendo sobre el río de la Plata y que los
mismos no estén enmarcados en un plan maestro, a la
vez que se ignora cuál es su impacto ambiental y si hay
algún estudio relativo a ello.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.

Al día siguiente, la atleta participó en la posta 4×400,
integrando el equipo nacional de la categoría U20 juntamente con la mendocina Brunela Gómez, la capitalina
María Verónica Pérez Manzini y la entrerriana Inés
Macadán. La integrante de la Escuela Municipal de
Atletismo de Santa Rosa logró una marca de 3.53.80.
Valorando los logros obtenidos y acompañando a
estas dos atletas pampeanas que cada día se destacan
en su disciplina, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Norma H. Durango.

Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-895/19)
Proyecto de declaración

Reunión 5ª

–A la Comisión de Deporte.
(S.-896/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de las atletas pampeanas Camila Belén Hoya y Bianca Montiel, quienes
participaron de la XXVII Edición del Grand Prix Sudamericano de Atletismo, en la ciudad de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos, durante los días
29, 30 y 31 de marzo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 29, 30 y 31 de marzo tuvo lugar
la XXVII Edición del Grand Prix Sudamericano de
Atletismo, en la ciudad de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos.
Cada uno de los días se les rindió homenaje a verdaderas instituciones del atletismo argentino. La primera
jornada estuvo dedicada a Beatriz Simonetto, única
mujer argentina en obtener una medalla para el atletismo argentino en la historia de los juegos olímpicos. La
segunda jornada al 50° aniversario del centro de educación física y la tercera y última jornada al profesor
Hugo La Nasa, oriundo de Concepción del Uruguay,
que dedicara buena parte de sus esfuerzos fomentando
la práctica y difusión de la actividad.
Participaron atletas de toda Sudamérica y la provincia de La Pampa estuvo representada por las deportistas
Camila Belén Hoya y Bianca Montiel.
El primer día de competición, Bianca Montiel participó en la prueba de 800 metros de la categoría mayores,
ubicándose en el décimo lugar con un tiempo de 2.13.49.
Durante la segunda jornada, Camila Hoya participó
en la prueba de 400 metros llanos, culminando segunda en su serie y 14º en la clasiﬁcación general de la
prueba. Registró un tiempo de 58.76 y fue la mejor
argentina U20.

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 115° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de
Loventué, a celebrarse el próximo 24 de abril de 2019.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el departamento homónimo de la provincia de
La Pampa, a 144 kilómetros al noroeste de la capital,
se encuentra la localidad de Loventué, que, según los
datos recabados por el INDEC en el año 2010, cuenta
con 151 habitantes.
Los que luego serían pobladores del casco urbano,
hacia el 1900 trabajaban y habitaban, de manera dispersa, los campos de la zona. Se dedicaban, fundamentalmente, a la cría de ganado bovino y a la producción
lanar que, gracias a la llegada del ferrocarril en el año
1909, comenzaría a ser comercializada en los grandes
mercados de consumidores de Buenos Aires.
El tren fue la principal conexión durante los primeros
años y permitió el ﬂorecimiento e inserción al mercado
de otras actividades productivas y sus derivados que se
desarrollaron en la región, como la explotación de los
bosques de caldén, algarrobo, chañar, piquillín, entre
otras especies, además de la cría de ganado vacuno.
A partir de los sucesos antes mencionados, la población comenzó a agruparse en los terrenos del fundador
de Loventué, Don Miguel Farías, en una chacra en los
alrededores de la localidad de Victorica.
El ejido comenzó a crecer cada vez más hasta independizarse varios años más tarde, en 1949, con la creación de una comisión de fomento, bajo la dirección de
Luciano Maceda. A pesar de ello, la fecha establecida
de fundación es el día 24 de abril de 1904, por ser aquella que, dentro de los esbozos del poblamiento urbano,
permaneció en la memoria colectiva de los habitantes.
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Otras instituciones que componen a Loventué y han
tenido un rol importante a lo largo de su historia son
la Escuela N° 56, que funciona con alumnos externos
e internos; el juzgado de paz; la estafeta de correo; la
policía; y el club atlético, que ha fortalecido los lazos
sociales encargándose y desarrollando las actividades
deportivas del pueblo.
En cuanto a sus habitantes, los movimientos poblacionales de la localidad han ido variando a lo largo
de la historia según las actividades productivas y su
rentabilidad en el contexto socioeconómico.
Hace algunos años, producto de estas transformaciones, se produjo un fenomenal éxodo que esmeriló
la población de Loventué. No obstante ello, es preciso
destacar la tenacidad de los vecinos porque aun así
hacen de esta entrañable localidad del oeste pampeano
un lugar pujante a fuerza de denodado trabajo.
Por estas razones, y otras que brindaré al momento
de justiﬁcar mi voto, solicito a mis pares que nos acompañen en este sentido homenaje.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-897/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el proyecto internacional de salud comunitaria denominado
Proyecto Ubuntu, llevado a cabo por el enfermero y
paramédico pampeano Axel Haberkon.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Axel Haberkon nació en la ciudad de Santa Rosa,
provincia de La Pampa. Estudió enfermería en la Universidad Nacional de Córdoba y mientras estuvo en el
país se dedicó exclusivamente a emergencias prehospitalarias. Actualmente viaja por el mundo embarcado en
su proyecto de salud comunitaria denominado Proyecto
Ubuntu (regla ética sudafricana enfocada en la lealtad
de las personas y las relaciones entre éstas).
El proyecto consiste en recorrer el mundo ofreciendo
su ayuda a las personas más necesitadas mediante la
creación de infraestructuras dirigidas a mejorar la salud
de la población. Mediante la Fundación Ubuntu, única
ONG pampeana que realiza cooperación internacional
en ayuda humanitaria, gestiona los fondos para cada
travesía.
Desde el año 2016 lleva adelante el Proyecto Ubuntu
Isla de Ometepe, el cual consistió en un inicio en la
creación de un consultorio y sala de espera de atención

médica y de enfermería, para atención primaria, en la
localidad de Las Cuchillas, Volcán Maderas, Isla de
Ometepe, departamento de Rivas (Nicaragua).
Dicho consultorio actualmente provee salud a toda la
localidad ya que el centro de salud público más cercano
está a unos 5 kilómetros caminando por la montaña. El
lugar es atendido por un médico que llega desde otro
pueblo de la isla dos veces por semana. Además, hay
una enfermera voluntaria que vive en Las Cuchillas y
es quien queda a cargo en caso de necesidad cuando
no esté el médico.
Los objetivos generales del centro son: mejorar la
calidad de vida de la población y mejorar la situación
sanitaria de la población destino. Los objetivos especíﬁcos son: diagnóstico y tratamiento de enfermedades
corrientes; evaluar criteriosamente, y dar las primeras
atenciones antes de realizar una evacuación; realizar
actividades de prevención y promoción de salud; sensibilizar a través de la educación sanitaria (higiene de vida,
prevención de VIH/sida, métodos anticonceptivos, entre
otros); monitorización de vacunación de niños y niñas
de la población; realizar diagnóstico precoz y aplicar el
tratamiento oportuno con el ﬁn de evitar complicaciones
futuras; y revalorar el sector salud de la localidad de Las
Cuchillas, mejorando la calidad de la atención.1
Además del centro de salud en Nicaragua, Axel viajó
a Uganda, África, con un proyecto similar que aún no
ha podido concretar. Sin embargo, eso no lo detiene
y sigue ﬁrme con su proyecto de ayuda humanitaria.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Salud.
(S.-898/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beca del Consejo General del
Notariado Español que obtuvo el escribano pampeano
Francisco Hotz, mediante la cual durante cuatro meses
realizará prácticas en escribanías de España.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, el Consejo del Notariado Argentino
le hizo llegar al escribano santarroseño Francisco Hotz
la notiﬁcación que lo convertía en adjudicatario de la
1 https://projectubuntu.org/proyectos/proyecto-ubuntu-islaometepe/
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beca de perfeccionamiento que el Consejo General del
Notariado de España otorga cada año a un escribano
novel de nuestro país.
La beca está dirigida a notarios argentinos menores
de 35 años y tiene por objetivo brindarle al profesional
la posibilidad de tener contacto con la realidad notarial,
jurídica y cultural de España. Para ello, el becario asiste
durante el tiempo de su estadía en aquel país a cursos,
conferencias y a las prácticas en despachos notariales
que designe el coordinador de la beca. Deberá, asimismo, elaborar un trabajo de derecho notarial, relativo a
un tema relacionado con el derecho argentino, o que
tenga especial incidencia en el mismo.1
Hotz es abogado y escribano, titular por concurso
del Registro Notarial Nº 2, Departamento Capital, provincia de La Pampa, miembro adscripto al Instituto de
Derecho Notarial y Registral (UNLP), ex coordinador
de la carrera de escribanía UCALP, ex presidente y
cofundador de la Comisión Novel de La Pampa, delegado novel ante el Consejo Federal del Notariado, ex
docente en la UCALP y en la UNLpam y tesista de la
maestría en derecho notarial, registral e inmobiliario
(Universidad Notarial Argentina). Es también coautor
en Práctica y estrategia. Contratos notariales (obra
dirigida por Mariano Esper), y coautor en Derecho
municipal (obra dirigida por Jorge L. Bastons).
El trabajo que lo puso rumbo a España con la beca
tuvo que ver con las nuevas tecnologías y el comercio
exterior. Investigó sobre la plataforma Blockchain y el
rol que puede ejercer el escribano en las negociaciones
internacionales, como en el proceso de trazabilidad de
mercaderías. “Analicé qué es, para qué sirve y para qué
no sirve esa plataforma. Y llegué a la conclusión de que
se trata de una tecnología que vino a consolidar la cuarta
Revolución Industrial, ya que permite garantizar los tres
elementos de la seguridad de la información: conﬁdencialidad, disponibilidad e inalterabilidad”.2
Por estas razones, y acompañando a los pampeanos en
sus reconocidas iniciativas y trayectorias, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-899/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo al plan de reestructuración que impulsa el
Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), por el que se afecta la organiza1 http://www.cfna.org.ar/
2 http://www.laarena.com.ar/la_pampa-escribano-pampeano-becado-a-espana-2047557-163.html

Reunión 5ª

ción de las Agencias de Extensión Rural (AER) y de
los Institutos para la Agricultura Familiar (IPAF) de
dicho organismo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa surge a partir de los fundados
temores manifestados por los trabajadores del INTA
que ven amenazadas sus condiciones de trabajo y hasta
la función misma de las áreas afectadas por la decisión
adoptada por la dirección del organismo.
Lo que ha trascendido del contenido de la planiﬁcación diagramada por el Consejo Directivo del INTA
consiste en que los Institutos para la Agricultura Familiar
(IPAF) de la región NEA (Formosa), Cuyo (San Juan) y
Patagonia (Neuquén), se convertirán en áreas de investigación de los centros regionales de su territorio para
interactuar, desde allí, con el Centro de Investigación y
Desarrollo para la Agricultura Familiar, de nivel nacional.
Por otra parte y respecto de las Agencias de Extensión
Rural (AER), éstas se integrarán con la Agencia Experimental Agropecuaria en la que se encuentren funcionando.
Los representantes gremiales de los trabajadores del
INTA de mi provincia, La Pampa, han denunciado que
la reorganización impulsada esconde una nueva reducción del gasto público y un intento de precarización en
sus condiciones de trabajo.
Respecto de las AER, sostienen que la pretendida
integración no signiﬁca otra cosa que su cierre, puesto
que las funciones que cumplen actualmente no serían
abordadas por ningún sector en el nuevo diagrama.
Puntualmente en la pampeana estación experimental
de Anguil, once profesionales que revistan en esas
agencias verían alteradas sus tareas, con las que cubren
hoy una superﬁcie de más de 14 millones de hectáreas.
La planiﬁcación mencionada se insertaría, así, en los
recortes presupuestarios que ya afectan el organismo
y en el retraso salarial sufrido por los trabajadores,
factores estos que tornan cada vez más diﬁcultosa su
labor, la que no sería posible sin el compromiso con el
que denodadamente la cumplen a diario.
Es por ello que los representantes sindicales desmienten las razones esgrimidas por el Consejo Directivo, según las cuales la ﬁnalidad perseguida es integrar
los IPAF con los centros regionales de su territorio para
descentralizar la toma de decisiones en esa materia y
que, respecto de las AER, el objetivo es alcanzar mejores resultados por efecto de su interactuación con las
estaciones experimentales agropecuarias.
Por nuestro lado, en el marco del brutal ajuste en el
que se ha embarcado este gobierno, queremos acompañar, como ya hicimos en otras oportunidades, los
reclamos de los trabajadores del INTA, no solo porque
nos oponemos a la alteración de sus condiciones de
trabajo, sino porque valoramos enormemente su tarea,
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sobre todo en mi caso, que provengo de una provincia
eminentemente agropecuaria, cuyos productores se
nutren permanentemente del resultado de su labor.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-900/19)
PROYECTO DE LEY

reducir el impacto económico; resulta fundamental en
épocas de crisis ser un apoyo para quienes invierten y
brindan servicios a la población. Con la aprobación del
presente proyecto de ley permitiremos la renovación
de unidades, que repercutirá en la actividad automotriz
y en el día a día de los pasajeros permitiéndoles viajar
con mayores comodidades.
Ante los motivos anteriormente expuestos solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Exímase del pago sobre el gravamen
previsto en los artículos 38 y 39 de la ley 24.674, de
impuestos internos a la adquisición de automóviles 0
km destinados al servicio público de pasajeros.
Art. 2º – La presente ley beneﬁciará la adquisición
de unidades 0 km a titulares de licencia de transporte
público de pasajeros tanto taxis como remises del
territorio argentino.
Art. 3º – Los vehículos no podrán venderse para uso
particular hasta pasados los 5 años desde su adquisición, excepto sea afrontado el gravamen correspondiente de la ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El transporte terrestre de pasajeros es una actividad
importante en nuestro país, los sindicatos que representan a taxis y remises maniﬁestan de manera constante
la necesidad de que la actividad tenga fomentos económicos. La adquisición de unidades 0 km signiﬁca
importantes gastos indirectos para el comprador, como
ser: ﬂete, certiﬁcación de ﬁrmas y gastos administrativos, patentamiento, prenda si correspondiese y el
impuesto de ley 26.674.
El presente proyecto de ley pretende eximir del
pago del gravamen previsto en la Ley Impuestos
Internos a aquellas adquisiciones 0 km para taxis y
remises. No podemos ignorar que en el interior del
país los vehículos se encuentran en muy mal estado,
sus propietarios maniﬁestan la imposibilidad de adquirir nuevas unidades debido a los costos que ello
implica. Debemos ser capaces de brindar herramientas
reales y qué mejor manera de hacerlo que aliviando la
presión en los bolsillos de los trabajadores. Algunos
países optan por subsidiar la compra de unidades
destinadas a la actividad aplicando descuentos sobre
las tarifas de 0 km.
El Estado debe acompañar el crecimiento de los
distintos sectores de la mano de políticas que permitan

(S.-901/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 7° de la ley
26.743, de identidad de género, que el quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Efectos. Los efectos de la rectiﬁcación del sexo y el/los nombre/s de pila, realizados
en virtud de la presente ley, serán oponibles a
terceros desde el momento de su inscripción en
el/los registro/s.
La rectiﬁcación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas
que pudieran corresponder a la persona con
anterioridad a la inscripción del cambio registral,
ni las provenientes de las relaciones propias del
derecho de familia en todos sus órdenes y grados,
las que se mantendrán inmodiﬁcables, incluida la
adopción, ni los requisitos, de cantidad de años de
aportes y edad, en los beneﬁcios previsionales de
jubilación o pensión.
En todos los casos será relevante el número de
documento nacional de identidad de la persona,
por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica de la persona.
Art. 2º – Comuníquesé al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente es la consecuencia ante los posibles
casos de abusos y estafas al Estado argentino, no encontrándose amparo legal en ningún aspecto para el
siguiente caso ocurrido en marzo del 2018 en la provincia de Salta, que fue de gran trascendencia pública.
A los 59 años, un empleado de la AFIP de la provincia
norteña de Salta decidió cambiar de género y hasta sus
propios compañeros de trabajo cuestionaron que no lo
hacía por una necesidad genuina, sino por el interés de
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jubilarse cinco años antes. La historia generó una serie de
debates alrededor de las diferencias en la edad jubilatoria
de hombres y mujeres y el vacío legal detrás de la Ley de
Identidad de Género, 26.743, que rige desde 2012.
Cerca de la mitad de los países de América Latina y el
Caribe contemplan en sus legislaciones diferentes edades
de jubilación para mujeres y hombres, en los cuales se
pretende ofrecer una solución al panorama que en Latinoamérica se les presenta a las mujeres al jubilarse. En
consecuencia, para defender una edad de jubilación más
temprana para las mujeres, se determina compensarlas o
subsidiarlas por la tradicional carga de labores domésticas y crianza de niños, que hacen que participen menos
que los hombres en el mercado laboral (56 % frente al
83 % en la región) y que, cuando lo hacen, sea de forma
irregular y con menores salarios. La edad de jubilación
temprana depende de la historia laboral de la mujer y el
tipo de sistema pensional.
En la actualidad existe un elevado porcentaje de
mujeres que trabajó toda su vida, principalmente en
un trabajo formal, que tuvo interrupciones laborales
debido a embarazos, pero consiguió aportar consistentemente por 25 o 30 años al sistema pensional de su
país. Para esta mujer, una edad temprana de jubilación
signiﬁca un subsidio importante, dado que podrá dejar
de trabajar antes y disfrutar de su pensión durante más
tiempo. Una edad de jubilación más temprana signiﬁca
un subsidio en un sistema de beneﬁcio deﬁnido, lo que
quiere decir que el objetivo es compensar a las mujeres
que dedican años de esfuerzo a labores domésticas y
el cuidado de los niños, tareas enormemente valiosas
social y económicamente.
El salteño Sergio Lazarovich fue acusado de haber
cambiado su nombre masculino por uno femenino (Sergia) en el DNI para poder jubilarse con la edad de 60
años y no la edad correspondiente a los hombres, de 65,
como rige la normativa previsional. Semanas más tarde
de haber realizado el trámite para convertirse en mujer
inició las gestiones para jubilarse, a pesar de que había
asegurado que no lo haría. En las redes se mostraron
indignados porque jamás mostró una actitud femenina,
y están convencidos de que se trató de una avivada, ya
que Sergia vivía de licencia en licencia.
Tres meses después, Lazarovich se jubiló cinco años
antes de lo que se establecía cuando ﬁguraba como varón
en ANSES. La noticia fue conﬁrmada por la directora
del organismo en Salta, Laura Cartuccia: “Nosotros nos
sometemos a la documentación presentada. Aportó casi
30 años y ahora es mujer”. En aquel momento debió
salir a defenderse porque su caso se hizo público y hasta
repercutió en medios de otros países. Todavía nadie le
cree, pero, dos meses después de haberse hecho famosa,
la ANSES le dio el visto bueno y podrá jubilarse como
mujer. Según trascendió, Lazarovich es contador, docente
e histórico empleado de la AFIP. Según contó, su hija fue
la que le informó de las enormes repercusiones de su historia, aunque los más críticos son sus propios compañeros
de trabajo. En su momento, Lazarovich había opinado que
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los hombres no deberían obtener la jubilación después que
las mujeres. Y a pesar del cambio de nombre a mujer, su
imagen sigue siendo de hombre.
En la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en
España, la edad de jubilación no es igual para hombres
y mujeres. Ellas se jubilan a los 60 años y ellos a los 65,
como lo hacen gran cantidad de otros países, como es
el caso de Honduras, Jamaica, Chile y Brasil, y en otras
naciones que es menor, comenzando desde los 55 años.
Mirta Tundis, periodista, política y especialista en esta
temática, explicó a este medio que la diferencia en las
edades jubilatorias se entiende a partir de la exigencia
de las labores que en general suelen realizar las mujeres,
como la docencia, por ejemplo. Sumado a la “doble
función” de trabajar y cuidar la casa. “En realidad, la
mujer tiene doble trabajo. Siempre se tuvo en cuenta
que el ‘sexo más débil’ tenía doble tarea: salir a trabajar
y cuidar la casa. También hay que contemplar el tipo
de trabajo”, señaló. La diferencia en la edad jubilatoria
suele explicarse a partir de la “doble tarea” que cumplen
las mujeres. Además, agregó: “Hoy la mujer se jubila a
los 60 años y a algunas les cuesta muchísimo llegar a esa
edad, están muy desgastadas. Es diferente cuando una
trabaja en una oﬁcina: ahí no quiere nunca que lleguen
los 60 o los 65. Pero a una docente, pedirle que trabaje
hasta los 60 era imposible”.
El caso del varón que solicitó cambiar de género en su
DNI cuando tenía 59 años sin haber manifestado nunca
antes dudas sobre su identidad despertó suspicacias
entre sus compañeros de oﬁcina. El caso ha puesto de
relieve la facilidad con la que es posible modiﬁcar el
género legalmente y la inequidad existente en la edad
jubilatoria. Critican también que en los últimos años
solicitó numerosas bajas médicas para no ir a trabajar.
Sin embargo, ninguno de estos argumentos es válido
para que en su DNI deje de aparecer como Sergio y lo
haga como Sergia Lazarovich, que bien podría haberse
cambiado el nombre por lo menos. De acuerdo a la Ley
de Identidad de Género argentina, aprobada en 2012,
es suﬁciente con ser mayor de 18 años y presentar una
solicitud ante el registro civil. La norma precisa que no
es necesario que la persona haya realizado una intervención quirúrgica de cambio de sexo ni se haya sometido
a tratamientos hormonales o psicológicos.
Por lo tanto sería beneﬁcioso modiﬁcar la ley 26.743
en el párrafo artículo 7° para que en consecuencia quede
redactado de la siguiente manera y evite posteriores “malos entendidos”: Artículo 7°: Efectos. Los efectos de la
rectiﬁcación del sexo y el/los nombre/s de pila, realizados
en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros
desde el momento de su inscripción en el/los registro/s.
La rectiﬁcación registral no alterará la titularidad
de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran
corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de
las relaciones propias del derecho de familia en todos
sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodiﬁcables, incluida la adopción, ni los requisitos, de
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cantidad de años de aportes y edad, en los beneﬁcios
previsionales de jubilación o pensión.
En todos los casos será relevante el número de documento nacional de identidad de la persona, por sobre el
nombre de pila o apariencia morfológica de la persona.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen con el voto positivo en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General y
de Población y Desarrollo Humano.
(S.-902/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara si se ha dado cumplimiento a la ley
26.917, de creación del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas,
en lo referente a:
– Qué medidas se tomaron para coordinar las políticas educativas jurisdiccionales.
– Qué tipo de acciones se realizaron para integrar la
información regional y nacional en redes.
– Qué acciones se llevaron a cabo para lograr la
conservación y difusión del patrimonio educativo.
– Qué líneas de acción llevaron a cabo las instituciones para favorecer la lectura crítica y reﬂexiva, en
coordinación con los planes de lectura nacionales y
jurisdiccionales.
– Qué medidas se han tomado para lograr la digitalización de colecciones pertinentes a cada unidad de
información.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sistema educativo de un país representa el pilar
fundamental dentro del proceso formador del hombre,
en su rol social y en su entorno socio natural.
La educación de calidad debe tener espacios que
ofrezcan concretas posibilidades, donde el hombre
alcance su bienestar.
El nexo entre la calidad educativa y la calidad de
vida se vincula estrechamente con el desarrollo social,
progreso técnico y tecnológico.
Los conocimientos, destrezas y habilidades que proporciona la educación le permiten al hombre adaptarse
y vivir en armonía con todas las especies que integran
el mundo en su totalidad.

El dinamismo y los grandes cambios del mundo actual
requieren instituciones que acompañen este proceso.
En este abordaje, el rol de las bibliotecas y otros organismos aﬁnes siguen siendo crucial dentro del sistema
de educación e investigación, sea en su clásica versión
de contenedoras de libros, así como también mediante
el acceso a bibliografía provista a través de Internet.
Con lo cual el sistema, según expresa el artículo 2°
de dicha ley, conformado por las redes de bibliotecas
escolares, archivos escolares, centros de documentación
y de información educativa, bibliotecas pedagógicas y
museos de escuela, unidades dedicadas a la gestión de
la información y el conocimiento y a la preservación
del patrimonio escolar, dentro del sistema educativo en
sus diferentes niveles y modalidades, de gestión estatal
y privada, de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; es de suma importancia en su
aporte a la educación de los argentinos.
Consideramos valioso conocer los instrumentos y
mecanismos para coordinar y articular este conjunto de
instituciones; en un mundo donde la información se ha
convertido en uno de los bienes más preciados para el
crecimiento social, económico y cultural de las naciones.
Atesorar bienes culturales como libros y otros documentos históricos de variadas disciplinas, enaltece el
patrimonio de un país.
El fortalecimiento y en otros casos la recuperación
de las instituciones que conforman el sistema deben
ser parte principal de los programas de educación y
desarrollo cientíﬁco.
Ante lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-903/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, se sirva informar la
vigencia de las disposiciones de los artículos 10 y 11
de la ley 25.174 y sus modiﬁcatorias cuyo vencimiento
previsto en el decreto 1.552/2001 operaba hasta el año
2018 en los siguientes puntos:
1. Montos de las reducciones del derecho de importación extrazona e intrazona otorgadas en el año 2018
hasta la fecha, discriminada por provincia y en especial
de la provincia de San Juan.
2. Montos de las reducciones otorgadas a materias
primas para su elaboración discriminada por provincia.
3. Monto en dólares producto de las importaciones
de malla antigranizo y materia prima apta para su
elaboración.
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4. Monto de las exenciones del impuesto al valor
agregado (IVA) del resto de los materiales utilizados
para la confección de malla antigranizo en concordancia con el artículo 11 de la ley 25.174; discriminado
por provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de la ley 25.174 es asegurarle al productor
o emprendedor la oferta nacional e importada de malla
antigranizo, junto con las condiciones y calidad del
producto, de manera de facilitarle a la industria agrícola
la colocación de ese dispositivo de protección en sus
cultivos estableciendo los mejores medios, calidad,
organismo de control, carga de prueba, certiﬁcación y
garantías de fábricas que debe contener.
El presente pedido de informe se sustenta en que la
ley se encuentra bajo el amparo del decreto 1.552/2001,
que venció en el año 2018, de tal manera que el vencimiento no deje un vacío legal y termine con dicho
beneﬁcio.
Los beneﬁcios contemplados son las reducciones
en el arancel de importación, que se establecen en el
artículo 10. Estos aranceles de importación, extrazona e
intrazona, corresponden al 5 % para la malla antigranizo
elaborada y la materia prima apta para su elaboración,
asimismo, también se exceptúan los derechos de estadística, y en su artículo 11 se exceptúan los términos del
artículo 6º de la ley 23.349 y sus modiﬁcatorias, el impuesto al valor agregado (IVA) a la venta e importación
deﬁnitiva de la malla antigranizo elaborada y la materia
prima apta para su elaboración. También del mismo
modo establece que quedan exceptuados del impuesto
al valor agregado (IVA) el resto de los materiales o
elementos que probadamente sean necesarios para la
instalación del sistema de protección.
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios sigue mostrando que todos los años
los eventos de granizo, heladas y lluvias se siguen
repitiendo a tal punto que en este último año se recomendó declarar en emergencia agropecuaria las zonas
de Mendoza, La Rioja, Salta, entre otras.
En la provincia de Mendoza se recomendó incluir a
las propiedades rurales ubicadas en zonas bajo riego en
varios distritos de los departamentos de Lavalle, Maipú, Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa,
San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y
San Rafael que hayan sufrido un daño superior al 50 %
en su producción agrícola por efecto de las heladas
tardías y tormentas con granizo, ocurridas durante la
presente campaña 2018/2019. En este sentido, para los
afectados por heladas tardías se recomendó declarar la
emergencia desde el 2 de octubre de 2018 y hasta el 31
de marzo de 2020, mientras que, para los afectados por
granizo, desde el 1º de noviembre de 2018, ﬁnalizando
también el 31 de marzo de 2020.
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En cuanto a La Rioja, se aconsejó la declaración de
emergencia o desastre agropecuario desde el día 5 de
noviembre de 2018 y hasta el 5 de noviembre de 2019,
para los productores frutihortícolas cuyas explotaciones
han sido afectadas por viento, granizo y lluvias en el
departamento capital.
Para la provincia de Salta, se recomendó al secretario
declarar el estado de emergencia o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1º de octubre de 2018
al 30 de septiembre de 2019, para las explotaciones
hortícolas cuya producción se vio afectada debido al
exceso de precipitaciones ocurrido en la localidad de
Apolinario Saravia y en el Paraje El Tiznao del departamento de Anta.
Actualmente se mantienen vigentes las bajas temperaturas y se registran heladas en siete de los doce
meses del año calendario, con lo que se hace imperativo seguir manteniendo los beneﬁcios impositivos
para el sector.
Conocer la información estadística de los beneﬁcios
de la aplicación de la ley permite mejorar la aplicación
de políticas para el sector. El esfuerzo que el Poder
Ejecutivo realice para la obtención de la información
repercute en la aplicación de la política económica,
además contribuye a solucionar los desfasajes del
mercado y así mejorar lentamente el proceso recesivo,
por lo que se hace necesario seguir apostando a que el
sector productivo pueda valerse de producción sostenible en el tiempo y un beneﬁcio impositivo asociado
a la inversión siempre debe mantenerse vigente.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-904/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo pertinente, se sirva informar el grado
de cumplimiento de los artículos 4°, 6° y 8° de la
resolución 2.176/2013, Plan de Ingreso Social con
Trabajo Argentina Trabaja, haciendo insistencia en los
siguientes puntos:
1. Cantidad de personas formadas en perspectiva de
género, en derechos de mujer, niñez y familia; discriminado por provincia, en especial la provincia de San Juan.
2. Cuáles fueron las construcciones desarrolladas,
discriminado por provincia, en especial la provincia
de San Juan.
3. Cuáles fueron las capacitaciones brindadas en
construcción y mejora de infraestructura urbana,
discriminado por provincia, que permitan evaluar el
impacto social de la promoción de la participación
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comunitaria en el mejoramiento de barrios emergentes
de la Argentina.
4. Número de cooperativas y asociaciones logradas
por la implementación de este programa, separadas por
rubro y por provincia, en particular de la provincia de
San Juan.
5. Cantidad de convenios celebrados y montos
otorgados, por provincia respecto del artículo 6º de la
presente resolución.
6. Rendición de cuentas de los convenios celebrados.
7. Información de la unidad ejecutora sobre la implementación del Programa Ellas Hacen por provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 2.176/2013 establece en su artículo 1°
que se incorpora a los lineamientos del Plan de Ingreso
Social con Trabajo Argentina Trabaja establecidos en
las resoluciones 3.182 de fecha 6 de agosto de 2009 del
Ministerio de Desarrollo Social, 1.499 del 28 de febrero
de 2012 y 4.272 del 25 de abril de 2012, ambas de la
Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional
la línea programática Ellas Hacen, conforme a lo establecido en la presente.
En su artículo 2° se determina como objetivo primordial de la presente norma, la inclusión social de mujeres
jefas de hogar monoparentales desocupadas, que perciban la asignación universal por hijo, preferentemente
con tres (3) o más hijos a cargo, menores de 18 años o
discapacitados, o que sufran violencia de género, que
vivan en barrios emergentes de extrema vulnerabilidad,
que estén dispuestas a realizar, en primer término, actividades de capacitación y terminalidad educativa de
carácter obligatorio, que las habilite a realizar mejoras
barriales y mejorar su calidad de vida.
El artículo 3° de la citada norma permite conformar
las cooperativas en el marco de lo establecido en la
resolución INAES 3.026/2006 que se consideren
convenientes de acuerdo a las capacitaciones de oﬁcio
realizadas.
El pedido de informe de la presente ley tiene su
sustento en los innumerables casos de corrupción que
sustentaron las partidas presupuestarias donde administraba la ex ministra Kirchner. Dicho presupuesto contaba
con $ 27.485 millones, de los cuales $ 5.000 millones
corresponden al Programa Argentina Trabaja. De las
denuncias se visualiza que eran nulos los controles. Los
responsables encargados de estos controles eran el Ministerio de Desarrollo Social, la SIGEN, los tribunales de
cuenta de cada provincia, la universidad estatal y entes
cooperativos. Todos estos entes y en especial la SIGEN,
con su titular a la cabeza, han dicho que estos planes son
perfectos, en cambio, las cooperativas, los municipios y
diversas denuncias en cada una de las provincias dicen
todo lo contrario.

La población a cubrir en la actualidad y que estarían
en condiciones son 4 millones de personas y se estima
que los beneﬁciarios fueron solo 100 mil. La cantidad
de cooperativas, en este momento, son dos mil. De
la cuales más del 25 por ciento tienen denuncias. La
remuneración que recibió cada persona es de aproximadamente dos mil seiscientos pesos.
Se determina que los objetivos especíﬁcos de esta
línea programática, que están dado por su artículo 4º son:
1. El fortalecimiento de las capacidades humanas
y sociales de las mujeres jefas de hogar, favoreciendo
su empleabilidad, mejorando su estima y, consecuentemente, el debido reconocimiento sociofamiliar.
2. La formación en perspectiva de género en derechos de la mujer, niñez y familia.
3. La construcción de ciudadanía urbana, y la
capacitación en oﬁcios de construcción y mejora de
infraestructura urbana, que permitan la promoción de
la participación comunitaria en el mejoramiento de
barrios emergentes.
4. La formación en cooperativismo y asociatividad
en economía social.
5. La producción social de infraestructura.
6. La terminalidad educativa, coordinada con el
Programa FINES, parada que deberán completar sus
estudios primarios o secundarios, según corresponda, como parte de la capacitación obligatoria (nota
digesto: por resolución S.C. y M.I. 7.921 de 2013 se
incorporan a las actividades previstas en los lineamientos del Programa Ingreso Social con Trabajo,
las acciones de acondicionamiento y adecuación
de los establecimientos educativos e instituciones
hospitalarias de los territorios donde se implemente
el programa).
En su artículo 6° menciona que la totalidad de las
acciones instruidas y autorizadas mediante la presente
deberán implementarse a través de la suscripción de
los convenios respectivos y en su artículo 8° determina
que la unidad ejecutora de ingreso social con trabajo
para que implemente en el territorio las acciones necesarias para la incorporación de la línea programática
Ellas Hacen.
Es imprescindible conocer los datos estadísticos que revelaría este pedido de informe y su
localización de implementación de este programa.
Independientemente de que esta resolución ha sido
reemplazada por una nueva; los datos e información
que aquí surjan permitirán contribuir y terminar con
la mala implementación de políticas públicas en las
provincias.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo para el presente pedido
de informe.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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(S.-908/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para realizar el control de calidad de la
obra “O.N.U. C4-16 (parcial) Mejora travesía urbana,
ruta nacional 18 km 204,5-km 209,00. San Salvador,
Entre Ríos” contratada por el Órgano de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI), así como también
la determinación de eventuales responsabilidades
contractuales en caso de detectarse inconsistencias
técnicas en los trabajos efectuados y/o en los materiales empleados.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración
de mis pares un proyecto de comunicación que tiene
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que
arbitre los medios necesarios pare realizar el control de
calidad de la obra ya ﬁnalizada, que ha sido contratada
por el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) e identiﬁcada como “O.N.U. C4-16 (parcial)
Mejora travesía urbana, ruta nacional 18 km 204,5km 209,00. San Salvador, Entre Ríos”. Asimismo,
se solicita que, en caso de detectarse inconsistencias
técnicas en relación a lo estipulado en el pliego de
bases y condiciones y en los contratos ﬁrmados con
las empresas adjudicatarias (ya sea en los trabajos
efectuados o en los materiales empleados) se inicien
aquellos procedimientos necesarios para determinar
las eventuales responsabilidades contractuales de los
ejecutores de la obra.
La obra de mejora de la travesía urbana de San
Salvador, entre los kilómetros 204,5 y 209 del actual
trazado de la ruta nacional 18, fue contratada por el
entonces OCCOVI y ha demandado una importante
inversión de recursos públicos. Asimismo, en un
informe de situación publicado por el OCCOVI,
dicha obra ﬁguraba dentro de un listado de obras
ﬁnalizadas.
Cabe recordar que el OCCOVI tenía por objetivo
la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento
del cumplimiento de los contratos de concesión de
la red vial nacional y de todas aquellas obras viales
concesionadas donde el estado nacional fuera parte, a
ﬁn de asegurar la calidad y adecuada prestación de los
servicios y la protección de los usuarios y los bienes
públicos del Estado. Con posterioridad, este organismo,
que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Transporte, fue disuelto por decreto del Poder Ejecutivo en
enero de 2018 y sus funciones fueron absorbidas por
la Dirección Nacional de Vialidad.
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Sin perjuicio de ello, al poco tiempo de que la obra
fue puesta en funcionamiento, tanto vecinos como autoridades de la ciudad de San Salvador han advertido en
la misma importantes signos de deterioro y problemas
constructivos como deformaciones, hundimientos y
ﬁsuras que no eran propios de una obra recientemente
realizada. Estas imperfecciones fueron incluso constatadas notarialmente.
Es por esto que un control de calidad sobre las obras
realizadas resulta indispensable a efectos de veriﬁcar
la existencia de defectos técnicos que pudieran ser
determinantes a la hora de realizar eventuales reclamos por las responsabilidades contractuales derivadas
de dicha obra, así como también para que la empresa
contratada proceda a realizar las reparaciones que
fueran necesarias.
Finalmente, cabe destacar que esta iniciativa reconoce como antecedente un proyecto de comunicación
presentado en el Senado de la provincia de Entre Ríos
por el senador Lucas Larrarte y aprobado por dicha
cámara en el mes de marzo del corriente año, así como
también en los reclamos administrativos realizados
por el municipio de San Salvador que han tenido por
objeto la realización de un control y auditoría de los
trabajos efectuados.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-909/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes con
respecto a las consecuencias derivadas del fallo de la
Cámara Federal de Seguridad Social de la Nación –Sala
2– en la causa “Asociación REDI y otros c/ EN-M
desarrollo social s/amparos y sumarisimos” dictaminado en relación a las cancelaciones de las pensiones
no contributivas por invalidez y a la resolución de la
Agencia Nacional de Discapacidad 268/2018, y en
particular informe:
a) ¿Cuándo se procederá al cumplimiento de la
resolución?
b) ¿Cómo se determinará la partida presupuestaria
correspondiente para la restitución de las pensiones de
2016 en adelante?
c) ¿Cuál será el nuevo circuito administrativo
para regir el trámite antes normado por la resolución
268/2018?
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los años 2016 y 2017 el gobierno nacional
ha dispuesto la baja y cancelación de gran cantidad
de pensiones no contributivas por invalidez, muchas
de ellas sin previo aviso, que habían sido otorgadas
conforme al régimen establecido por el decreto 432/97
reglamentario del artículo 9º de la ley 13.478. Estas
cancelaciones motivaron la presentación de acciones
de amparo contra el Estado nacional (Ministerio de
Desarrollo Social) a los efectos de que se dispusiera el
cese y la nulidad de tales disposiciones.
Es así que en septiembre de 2018 el Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 8 dictó
sentencia admitiendo la acción de amparo colectiva y
condenando al Estado nacional a que, en el término
de diez (10) días, proceda a restituir el goce de las
prestaciones no contributivas por invalidez otorgadas
a las personas con discapacidad que residan en todo el
territorio de la República Argentina que fueron dadas
de baja y/o suspendidas y/o interrumpidas desde el mes
de enero de 2017 en adelante.
Asimismo, días más tarde la Agencia Nacional de
Discapacidad (AND) publicó en el Boletín Oﬁcial la resolución 268/2018 reglamentaria del decreto 432/1997,
por la cual se estableció el procedimiento administrativo para que titulares de las pensiones acreditaran que
no cumplían con las incompatibilidades previstas en
dicho decreto.
En virtud de esta medida se determinó un plazo de
10 días hábiles administrativos a contarse desde el día
siguiente de la notiﬁcación, para que el beneﬁciario de
la pensión por invalidez se común que telefónicamente
al número 130 a efectos de coordinar un turno en la
dependencia de ANSES más cercana a su domicilio,
para actualizar sus datos personales y presentar su
descargo y/o renuncia al beneﬁcio, bajo apercibimiento de caducidad de las prestaciones alimentarias que
estuvieran percibiendo.
Cabe destacar que esta resolución, así como también
el pronunciamiento judicial de septiembre de 2018,
que alcanzaba únicamente a las pensiones canceladas
durante el año 2017, fueron impugnados en sede judicial, en el entendimiento de que tal normativa resultaba
violatoria de los derechos de las personas con discapacidad, y de que el restablecimiento de los beneﬁcios
debía hacerse extensivo a las pensiones suspendidas
durante el año 2016.
Finalmente, el día 15 de marzo del corriente año la
Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social ha
resuelto en la causa con carácter deﬁnitivo, disponiendo
la restitución de las pensiones dadas de baja o suspendidas desde el año 2016 en adelante, ampliando los alcances de la sentencia anterior que sólo reconocía las de
2017 en adelante. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la resolución 268/2018
con respecto a la carga que les impone a los titulares
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de las pensiones no contributivas por invalidez. En ese
mismo sentido declara inconstitucional e inconvencional a aquellos artículos e incisos del decreto 432/97 que
establecen limitaciones y/o condicionamientos al goce
de la pensión no contributiva por invalidez.
El accionar del Poder Ejecutivo nacional, a través
de dichas medidas y resoluciones, demuestra un posicionamiento que se encuentra en contradicción con
los principios de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad aprobada mediante
el dictado de la ley 26.378. En este sentido, es importante destacar que, previo al dictado de la sentencia
la Agencia Nacional de Discapacidad ha emitido la
resolución 39/2019, mediante la cual se implementa
un nuevo circuito y formularios para los certiﬁcados
médicos oﬁciales que certiﬁquen la invalidez laboral.
Estableciendo un sistema de certiﬁcado médico oﬁcial digital (CMOD), mediante un trámite a distancia
(TAD). Seguidamente se dicta la resolución 44/2019
que aprueba un circuito de similares características
aplicable a los casos en que los certiﬁcados médicos
oﬁciales deban renovarse. De este modo, se ha procedido nuevamente de forma intempestiva y sin brindar
el derecho de audiencia a las personas con discapacidad
y a las organizaciones representativas.
Además es dable remarcar que estas últimas resoluciones no solo representan un obstáculo en el ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad sino
que además desconocen aquellas diﬁcultades que podrían darse en los sistemas de salud provinciales para
su implementación, teniendo en cuenta la especialidad
y complejidad que el sistema presenta.
Es por todo ello que resulta indispensable una respuesta
del Estado en línea con lo dictaminado en el fallo de la
cámara, con una normativa reglamentaria que resulte
beneﬁciosa para este colectivo de personas, que se adecúe
a los estándares de derechos humanos y sin que una interpretación restrictiva posibilite excesos en su aplicación
que impidan una tutela adecuada de sus derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-910/19)
Buenos Aires, 3 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-2.902/17, proyecto de ley de mi autoría, sobre
eventos públicos masivos.
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Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Julio C. Cobos.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular los presupuestos mínimos de seguridad y funcionamiento que deben cumplir los eventos públicos
masivos, así como las condiciones y requisitos que
deben reunir los establecimientos, predios, locales o
espacios donde aquellos se celebren o realicen.
Art. 2º – Definiciones: A los ﬁnes de la presente ley
se entenderá:
a) Evento público masivo: a todo acto, reunión
o acontecimiento de carácter eventual cuyo
objeto sea artístico, musical o festivo, capaz
de congregar al público en general y producir
una concentración mayor a mil (1.000) asistentes, que se lleve a cabo en establecimientos
abiertos, cerrados o semicerrados, y en el que
el público concurrente es un mero espectador
(espectáculo público) y/o participa del entretenimiento ofrecido y/o de la actividad que se
desarrolla (diversión pública);
b) Organizadores de eventos públicos masivos: a
las personas humanas o jurídicas, que habitual
y ocasionalmente, con ánimo de lucro o sin
él, organicen, realicen, ﬁnancien o promuevan
espectáculos o diversiones públicas masivas y
asuman, frente a las autoridades y al público en
general, las responsabilidades y obligaciones
inherentes a su organización, celebración y
desarrollo.
Art. 3º – Exclusiones. Quedarán excluidas de la
presente ley las actividades privadas, de carácter
familiar o educativo, que no estén abiertas a la pública concurrencia, así como las que se realicen en
ejercicio de derechos fundamentales consagrados en
la Constitución.
Art. 4º – Prohibiciones. Quedan prohibidos los siguientes espectáculos y diversiones públicas:
a) Que sean constitutivos de delito;
b) Que inciten o fomenten violencia, racismo,
xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana;
c) Que impliquen crueldad o maltrato para los
animales, puedan ocasionarles sufrimientos o
hacerles objeto de tratamientos antinaturales;
d) Cualquier otro que determine la reglamentación.
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TÍTULO II

Registro Nacional de Eventos Públicos Masivos
Art. 5º – Objeto y funciones. Créase el Registro
Nacional de Eventos Públicos Masivos, en el ámbito
que determine la autoridad de aplicación, que tendrá
las siguientes funciones:
a) Inscribir a los organizadores de eventos públicos masivos;
b) Otorgar certiﬁcados de inscripción de organizadores de eventos públicos masivos;
c) Inscribir proyectos de eventos públicos masivos aprobados por la autoridad local competente y formar legajo para cada uno de ellos;
d) Inscribir prohibiciones y suspensiones de eventos públicos masivos aprobados;
e) Publicar en su página web un listado de
organizadores inscritos y habilitados y de
los proyectos de eventos públicos masivos
aprobados, como también sus prohibiciones y
suspensiones;
f) Inscribir sanciones ﬁrmes que se apliquen de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo II
del título IV de la presente ley;
g) Cualquier otra atribución que determine la
reglamentación.
Art. 6º – Inscripción. Todo organizador que efectúe la
planiﬁcación, organización y/o desarrollo de los eventos
masivos deﬁnidos en el artículo 2º de la presente, debe
encontrarse inscripto en el Registro Nacional de Eventos
Públicos Masivos a los ﬁnes de su realización y contar
con su certiﬁcado de inscripción. Sin perjuicio de los
requisitos que la reglamentación pueda requerir, el
formulario de inscripción deberá contener la documentación detallada en el anexo I de la presente ley.
Art. 7º – Certificado de inscripción. El certiﬁcado de
inscripción será de carácter personal e intransferible y
se emitirá con vigencia anual a todos aquellos organizadores que se encuentren inscritos y que cumplan con los
requisitos establecidos en la reglamentación.
Art. 8º – Permanencia, suspensión e inhabilitación.
La reglamentación establecerá los requisitos de permanencia, suspensión, baja y eventual inhabilitación de
los organizadores en el Registro Nacional de Eventos
Públicos Masivos.
TÍTULO III

Régimen aplicable
C

I

Requisitos y condiciones
Art. 9º – Solicitud de permiso. A los ﬁnes de la realización de eventos masivos deﬁnidos en el artículo 2º,
el interesado deberá solicitar un permiso o habilitación
ante autoridad local competente, cumpliendo los requisitos enumerados en los artículos 10 y 11 de la presente
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y conforme las demás pautas que se establezcan por
vía reglamentaria.
Art. 10. – Informe descriptivo. La solicitud del permiso deberá contar con un informe descriptivo sobre
las características del evento a realizarse, con detalle
de la capacidad máxima autorizada, y la nómina de
artistas que participarán en el evento. Asimismo se
deberá acompañar:
a) Certiﬁcado de inscripción en el Registro Nacional de Eventos Públicos Masivos;
b) Documentación que acredite el derecho de ocupación del predio donde se realizará el evento;
c) Proyección gráﬁca del predio indicando:
1. Ubicación y dimensión de la totalidad de
las estructuras transitorias.
2. Dependencias complementarias.
3. Capacidad propuesta por sector.
4. Rutas de acceso y controles de acceso,
cantidad y ubicación.
5. Medios de salida, puertas y vías de evacuación, cantidad y ubicación de salidas
para evacuación de emergencia, las que
deberán estar debidamente señalizadas,
expeditas para el tránsito y con personal
de guardia.
6. Barreras.
7. Servicios sanitarios afectados y baños
químicos.
8. Postas de primeros auxilios y ambulancias.
9. Accesibilidad de personas con discapacidad. Debe comprender el detalle del
estacionamiento reservado para personas
con discapacidad, acceso al recinto y circulaciones, recinto de permanencia, baños
accesibles, vías de evacuación accesibles.
10. Estacionamientos.
11. De la energía eléctrica, tipo, cantidad y
capacidad de generadores. La productora
deberá contar con su propio equipo generador de energía eléctrica para alimentar
principalmente la iluminación de emergencia.
12. Iluminación: tipo y cantidad de iluminación del área del evento, en especial de
las áreas de riesgo. La iluminación de las
áreas de riesgo es independiente y complementa la existente.
13. Ubicación de escenario.
14. Ubicación de barras de expendio de productos.
15. Disposición de guardias.
16. Señalética para indicar vías de evacuación
de emergencia, los accesos y zonas dispuestas para personas con discapacidad,
ubicación de elementos contra incendio,
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estación de primeros auxilios, estacionamientos, zona de baños, de acceso prohibido al público;
d) Detalle de la seguridad del perímetro de las
áreas, tipo y cantidad de barreras mixtas compuestas por contenedores, rejas, guardias e
iluminación;
e) Detalle de cantidad y distribución del personal
de seguridad, listado de nombres con DNI y
constancia de habilitación conforme a lo dispuesto en la ley 26.370. Se deberá contar con
personal de seguridad en puertas de ingreso y
salida, puertas de evacuación de emergencia,
vías de circulación peatonal y vehicular, estacionamientos, perímetro del área asignada, escenario, y áreas sensibles, según su existencia:
generadores, torres de iluminación, vestidores
de artistas, estanques de combustible, depósitos
de valores, sobre contenedores que eventualmente se utilicen de barrera, etcétera;
f) Detalle de tipo y sistemas de alarmas para evacuación en caso de emergencia. Se contará con
un sistema de alarma con megáfonos a cargo de
los guardias ubicados en las puertas generales
y de evacuación, cuyo propósito será orientar y
dirigir al público en caso de que sea necesario
realizar una evacuación;
g) Constancia de contratación de seguro de responsabilidad civil con entidades reguladas en
ley 20.091;
h) Informe de impacto acústico;
i) Constancia del cumplimiento de las exigencias
en materia de seguridad, suscrito por profesional idóneo en la materia, respecto a instalaciones y/o estructuras ﬁjas y/o transitorias que
exija la reglamentación;
j) Constancia de contratación de servicio de
limpieza del predio y sus alrededores una vez
ﬁnalizado el evento;
k) Certiﬁcado ﬁrmado por profesional responsable
del tratamiento ignífugo sobre estructuras y/o
decorados combustibles y que garantice que la
cantidad de elementos contra incendio resulta
acorde con la naturaleza y capacidad del evento;
l) Constancia suscrita por el responsable de la
firma prestadora del servicio de asistencia
médica y del equipo de socorristas que garantice que la dimensión y categoría del servicio
resulta acorde con la naturaleza y capacidad
del evento;
m) Constancia de implementación de un operativo
de seguridad, suscrito por profesional idóneo
en la materia, que contemple el control de admisión y permanencia de público en general y
su ordenamiento, el control interior del predio,
así como también el diseño y planiﬁcación
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integral del despliegue de la seguridad ante la
celebración del evento. Se deberá contar asimismo con la presencia y actuación de personal
policial correspondiente;
n) Factura, guía u orden de pedido que dé cuenta
de la totalidad de entradas y/o invitaciones
confeccionadas para el evento y adjuntar una
copia de las entradas;
o) Todo otro requisito que establezca la reglamentación.
Art. 11. – Plan de acción. El requirente deberá
presentar un plan de acción que deberá ser aprobado
por la autoridad local competente, para que durante el
desarrollo del evento se garantice la implementación
de un operativo de seguridad, prevención, emergencia
y evacuación que resulte acorde con la naturaleza y
capacidad del evento, así como el cumplimiento de lo
dispuesto en los capítulos II y III, del título III de la
presente ley.
Art. 12. – Aceptación o rechazo de un proyecto de
evento masivo. Inscripción. La documentación referida
a los recaudos establecidos en el artículo 10 y 11 deberá
ser presentada con antelación a la fecha prevista para
el evento y ante la autoridad local competente. Se evaluará la documentación referida para aceptar o rechazar
el proyecto presentado. De existir causas de rechazo,
deben ser fundamentadas y se otorgará un plazo para
subsanar las mismas.
El proyecto aprobado deberá inscribirse en el Registro Nacional de Eventos Públicos Masivos a que se
reﬁere el artículo 5º de esta ley, y se considerará “provisoria” hasta que se realice la inspección anterior a la
apertura del evento y la inspección in situ, que tendrá
lugar durante el desarrollo del mismo a ﬁn de constatar las cuestiones relativas a seguridad, salubridad y
funcionamiento.
Art. 13. – Prohibición y suspensión de eventos públicos masivos. Se podrán prohibir o, en el caso de haber
comenzado, suspender la celebración de espectáculos
o diversiones públicas, en los siguientes casos:
a) Los prohibidos por su naturaleza conforme a lo
dispuesto en el artículo 4º de esta ley. La autoridad que acuerde la prohibición o suspensión
pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente o del Ministerio Fiscal los que
pudieran ser constitutivos de delito;
b) Cuando en el desarrollo de los mismos se
produzcan o se prevea que pueden producirse
alteraciones del orden público con peligro para
las personas y bienes;
c) Cuando exista riesgo grave para la seguridad
de personas o bienes o cuando se incumplan
gravemente las condiciones sanitarias y de
higiene;
d) Cuando se carezcan de las licencias y las autorizaciones necesarias;
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e) En los demás casos en que esta ley o la reglamentación así lo determine.
Las prohibiciones y suspensiones de espectáculos y
diversiones públicas deberán ser inscritas en el Registro
Nacional de Eventos Públicos Masivos. El plazo de inscripción deberá ser establecido por vía reglamentaria.
C

II

Regulación de la actividad
Art. 14. – Derecho de admisión. Los organizadores
de espectáculos o diversiones públicas, o personas en
quienes estos deleguen, podrán ejercer el derecho de
admisión. Este derecho no podrá utilizarse para restringir el acceso de manera arbitraria o discriminatoria,
ni situar al usuario en condiciones de inferioridad,
indefensión o agravio comparativo. El derecho de admisión deberá tener por ﬁnalidad impedir el acceso de
personas menores de edad, exceptuándose los eventos
especíﬁcamente destinados al público infantil y a aquellos que la reglamentación autorice; o a aquellos que
se comporten de manera violenta, que puedan producir
molestias al público o usuarios, poner en riesgo la seguridad o alterar el normal desarrollo del espectáculo
o actividad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la ley 26.370.
Art. 15. – Capacidad máxima. En todo predio donde se
proponga la celebración del evento masivo, la capacidad
máxima no podrá superar la autorizada en la habilitación
o permiso otorgado por la autoridad local competente.
Los predios en los que se lleven a cabo eventos públicos masivos deberán instalar un artefacto o dispositivo
que cuente los espectadores a medida que van ingresando.
Art. 16. – Venta de entradas. Las entradas puestas
a la venta deberán estar numeradas en orden correlativo. En ningún caso se podrá vender más entradas
que la capacidad máxima autorizada. Esto conlleva la
suspensión automática del espectáculo o actividad y
devolución integral de lo abonado por los espectadores,
sin perjuicio de las demás responsabilidades en las que
puedan incurrir los organizadores.
En toda publicación relativa al evento público
masivo, así como en los canales y puntos de venta
de entradas, se deberá indicar la capacidad máxima
autorizada en la habilitación o permiso otorgado por
la autoridad local competente.
Queda prohibida la venta y reventa callejera o ambulante de entradas, localidades y abonos.
La venta telefónica y otras que eventualmente puedan surgir, así como la reventa o venta comisionada,
deberá ser objeto de autorización por la autoridad
local competente, la cual solo se otorgará cuando sea
concedida, previamente, por la entidad organizadora,
y dentro de los porcentajes máximos de localidades de
cada clase y de recargo sobre el precio de venta directa
que se prevean reglamentariamente.
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Art. 17. – Venta ambulante. Se deberá contar con
autorización y regulación del ejercicio de la venta
ambulante en las inmediaciones de los lugares donde
se desarrollen los espectáculos regidos por la presente
ley. Deberá ﬁjarse el día y hora de celebración y los
espacios delimitados para su emplazamiento, fuera de
los cuales no estará autorizada tal venta.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior,
prohíbase la distribución, suministro, venta y/o expendio a cualquier título de pirotecnia en las inmediaciones
de los lugares regidos por la presente ley.
Art. 18. – Medidas de seguridad y control. En los
eventos masivos deﬁnidos en el artículo 2º, deberán
ﬁlmarse los ingresos y egresos del público.
Deberá colocarse señalética en lugares visibles y legibles que adviertan al público la existencia de cámaras y
su ﬁlmación, garantizándose asimismo la nitidez de las
imágenes, la fecha y hora de los registros, observándose
el comportamiento del personal de seguridad y control
así como también el del público, registros y cacheos.
Se deberá mantener la intangibilidad de la información que surja de las ﬁlmaciones, pudiendo solo hacer
entrega del material obtenido a requerimiento de las
autoridades judiciales o autoridades administrativas en
el ejercicio de su función. La reglamentación deberá
determinar el responsable y el tiempo de conservación
de dicha información.
Los organizadores de eventos públicos masivos
deberán adoptar las medidas necesarias para detectar
el ingreso de armas, pirotecnia u otros objetos susceptibles de poner en riesgo la seguridad o prohibidos por
la presente ley.
C

III

Derechos y obligaciones
Art. 19. – Derecho de los espectadores y usuarios.
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente
sobre defensa del consumidor y del usuario y otras normas, los espectadores y usuarios tienen los siguientes
derechos:
a) Derecho a un servicio de asistencia médica en
lugar accesible para los concurrentes y debidamente señalizado y presencia de un equipo de
socorristas afectados al plan médico sanitario;
b) Derecho a recibir hidratación gratuita durante
el desarrollo del evento, a través de fuentes
de agua aptas para el consumo humano. Los
expendedores y/o bebederos de agua deberán
estar distribuidos de modo tal de favorecer el
acceso desde distintos puntos del lugar;
c) Derecho a utilizar servicios sanitarios higiénicos y en una cantidad acorde a la capacidad del
evento;
d) Derecho a que se garantice la implementación de un operativo de seguridad, así como

e)

f)

g)

h)
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la presencia y actuación de personal policial
correspondiente y de un servicio de bomberos;
Derecho a recibir información de prevención
para reducir conductas de riesgo, concientizando sobre los riesgos asociados al consumo de
sustancias psicoactivas;
Derecho a recibir información sobre las medidas de seguridad y los procedimientos a
seguir en caso de que ocurra una emergencia
o siniestro;
Derecho a que los eventos se desarrollen en
su integridad, según el modo y condiciones
en que hayan sido anunciados y conforme a
lo dispuesto en la presente ley. Los usuarios
tendrán derecho a la devolución total o parcial
del importe abonado por las localidades, en
el supuesto que el espectáculo o actividad
recreativa sea suspendido o modiﬁcado sustancialmente, salvo en aquellos supuestos en que
la suspensión o modiﬁcación se produjera una
vez comenzado el evento y fuera por causa de
fuerza mayor. Todo ello sin perjuicio de las reclamaciones que fueran procedentes conforme
a la normativa civil y comercial de la Nación;
Derecho a que los carteles, programas publicitarios, todo medio impreso y páginas web
reﬂejen con claridad suﬁciente sus contenidos
e información y las condiciones en las que se
desarrollará el evento.
Habrán de consignarse, al menos, los siguientes
datos:
1. La denominación de la clase de espectáculo
o actividad a desarrollar.
2. En su caso, el título de las obras y los
nombres de los autores.
2. El nombre artístico de las personas que
vayan a actuar.
3. Fechas y horarios de las actuaciones o
representaciones previas.
4. Los precios de las entradas y lugares de
venta.
5. La capacidad máxima autorizada en la
habilitación o permiso otorgado por la
autoridad local competente.
6. La denominación social y domicilio de la
empresa u organizador del espectáculo o
diversión pública.
7. Condiciones de admisión.
8. Para las personas con discapacidad la
información sobre la accesibilidad al
evento: opciones de compras de entradas,
transporte público, estacionamientos disponibles, accesos alternativos y recintos
de permanencia;
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i) Derecho a que los organizadores tengan disponible hojas para hacer constar los reclamos que
estimen pertinentes;
j) Derecho a recibir un trato respetuoso;
k) Derecho a no ser discriminado ni sujeto a condiciones arbitrarias;
l) Derecho a ser informado sobre las vías de
evacuación y a una adecuada señalización de
las mismas;
m) Derecho a una comunicación expresa, clara y en
forma visible sobre los derechos de los asistentes que están garantizados en la presente ley.
Art. 20. – Derechos de otras personas sin relación
con las actividades. Las personas cuyos derechos o
intereses legítimos puedan resultar afectados por la
realización de espectáculos públicos y actividades recreativas o por el funcionamiento de establecimientos
abiertos al público tienen los siguientes derechos:
a) Derecho a ser parte interesada en los procedimientos de otorgamiento de las licencias y/o
habilitaciones establecidas en las legislaciones
locales;
b) Derecho a denunciar molestias que afecten
a la convivencia y descanso del vecindario,
provocado por los establecimientos, locales o
predios abiertos al público;
c) Derecho de acceso a la información sobre las
características del establecimiento, local o
predio, y cualquier otra información que pueda
sustentar o pueda resultar importante al interés
legítimo de las personas no relacionadas con la
actividad.
Art. 21. – Protección de los menores. Queda prohibido el ingreso de menores de edad en los eventos
regulados por esta ley, con excepción de los eventos
especíﬁcamente destinados al público infantil y a aquellos que la reglamentación autorice.
A los menores de dieciocho años que accedan a los
espectáculos y diversiones públicas regulados en esta
ley, no se les podrá vender, servir, regalar ni permitir
el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.
Queda prohibida cualquier forma de promoción o
publicidad que incite de manera directa o indirecta a
los menores al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco mediante la promesa de regalos, boniﬁcaciones y
cualquier otra ventaja de análoga naturaleza.
Art. 22. – Protección de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito a los espectáculos y diversiones públicas legisladas
en la presente normativa, debiendo exhibir al efecto, el
certiﬁcado único de discapacidad (CUD) vigente, expedido conforme a lo establecido en la ley 22.431.
La reserva y/o compra de las entradas podrá realizarse
en ventanillas de los locales habilitados, por Internet o
vía telefónica. Para realizar el trámite no será necesaria
la presencia de la persona con discapacidad, pudiendo
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hacerlo cualquier persona en su nombre acompañando
el certiﬁcado único de discapacidad (CUD).
Se establecerá por vía reglamentaria un período anticipado de venta y entrega de entradas para personas
con discapacidad.
El acceso gratuito se extiende a un (1) acompañante
cuando el certiﬁcado de discapacidad incluya tal requerimiento.
A los ﬁnes previstos en la presente ley se deberá
reservar un número de localidades destinado a personas
con discapacidad equivalentes al dos por ciento (2 %)
de la capacidad total del lugar en donde se lleve a cabo
el evento. Cuando la demanda supere la previsión del
cupo indicado, el agotamiento del mismo deberá documentarse debidamente.
La ubicación de las localidades para presenciar el
evento debe ser preferencial.
Las personas con discapacidad deberán contar con
información previa sobre la accesibilidad al evento y
garantizada la misma en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 19, inciso h), punto 8, de la presente ley.
Art. 23. – Obligaciones de los artistas. Son obligaciones del artista:
a) Respetar al público asistente;
b) Llevar a cabo la actuación o la actividad de
acuerdo al modo y condiciones anunciadas;
c) Evitar cualquier tipo de comportamiento
que pueda poner en peligro la seguridad y
salubridad de los espectadores y personal o la
indemnidad de los bienes;
d) Corroborar que el lugar donde se desarrollará
el espectáculo brinde la adecuada seguridad al
público;
e) Veriﬁcar antes del comienzo de un espectáculo
o actividad que la cantidad de entradas vendidas y la cantidad de espectadores que han
ingresado al predio, local o establecimiento
no sea superior a la habilitación otorgada por
autoridad competente.
Art. 24. – Responsabilidad civil. Serán responsables
en forma solidaria o concurrente por los daños y perjuicios irrogados a los espectadores y/o terceros ajenos
todos aquellos que tengan a su cargo la organización,
habilitación, promoción, ﬁnanciamiento, desarrollo y
control del evento público masivo, en el grado de su
actuación y en el ámbito exclusivo de su competencia,
sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere
corresponderles.
En idéntica forma responderán los funcionarios
y/o agentes públicos cuando el perjuicio irrogado a
espectadores y/o terceros se derive también del cumplimiento irregular de sus funciones, sustrayéndose de
las obligaciones legales que les están impuestas. En
este último supuesto, la responsabilidad del Estado será
objetiva, directa, y solidaria o concurrente con el resto
de los copartícipes del hecho dañoso.
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En todos los casos, solo podrá liberarse total o parcialmente de responsabilidad quien demuestre que la
causa del daño ha sido ajena.
TÍTULO IV

Inspección y régimen sancionador
C

I

Inspección
Art. 25. – Inspecciones. Corresponderá a las autoridades locales designar en su jurisdicción la autoridad
que tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones
inspectoras, mencionadas en el artículo 12, que garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras de la
celebración de los espectáculos y diversiones públicas
objeto de la presente ley.
Los organizadores de los espectáculos y los titulares
de predios, así como los encargados de los mismos,
están obligados a permitir el acceso de los funcionarios debidamente acreditados al efecto para efectuar
las inspecciones, estando igualmente obligados a
prestarles la colaboración necesaria para el desarrollo
de las mismas.
De considerarse necesario, podrá requerirse la
comparecencia de los interesados en la sede de la inspección, con el ﬁn de practicar las diligencias que se
determinen en la correspondiente citación.
El resultado de la inspección deberá consignarse en
un acta. Se entregará copia al titular u organizador o a
su representante.
Art. 26. – Subsanación. Veriﬁcada por la actuación
inspectora la existencia de irregularidades, si las mismas
no afectan a la seguridad de personas o bienes, se podrá
conceder al interesado un plazo para subsanación.
En caso de que no proceda la subsanación o no se
hubiera cumplido la misma en el plazo concedido se
elevará el acta al órgano competente para la iniciación
del expediente sancionador y se incorporará la misma
al Registro Nacional de Eventos Públicos Masivos.
C

II

Régimen sancionador
Art. 27. – Infracciones. Constituyen infracciones
en materia de espectáculos y diversiones públicas las
acciones u omisiones tipiﬁcadas en la presente ley, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de
otro orden que pudieran derivar de las mismas.
Art. 28. – Responsables. Serán responsables de las
infracciones administrativas previstas en esta ley las
personas humanas o jurídicas que incurran en las acciones u omisiones tipiﬁcadas en la misma.
Los organizadores de espectáculos y diversiones
públicas serán solidariamente responsables de las infracciones administrativas reguladas en la presente ley
que se cometan por quienes estén bajo su dependencia
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y por quienes intervengan de cualquier modo en el
espectáculo o actividad, cuando incumplan el deber de
prevenir la infracción.
Los citados organizadores serán asimismo solidariamente responsables, cuando por acción y omisión
permitan o toleren la comisión de dichas infracciones
por parte del público.
Art. 29. – Infracciones muy graves. Se consideran
infracciones muy graves en materia de espectáculos y
diversiones públicas:
a) La tolerancia de actividades ilegales, especialmente de consumo ilícito o tráﬁco de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en espectáculos o diversiones públicas
regulados en esta ley;
b) La celebración de espectáculos y diversiones
públicas regulados en la presente ley sin las
autorizaciones correspondientes;
c) La celebración de los espectáculos y actividades prohibidos en esta ley;
d) La celebración, promoción u organización
de espectáculos y diversiones públicas en incumplimiento de las resoluciones y sanciones
ﬁrmes en vía administrativa en materia de
suspensión, prohibición o inhabilitación de
espectáculos y diversiones públicas;
e) El incumplimiento de las condiciones de
seguridad, salubridad e higiene exigidas en
la presente ley que supongan un grave riesgo
para la salud y la seguridad del público y de
los ejecutantes;
f) La venta de bebidas alcohólicas y tabaco a
menores de dieciocho años;
g) La negativa a permitir el acceso a los agentes
de la autoridad durante el ejercicio de sus
funciones, así como impedir u obstaculizar de
cualquier modo su actuación;
h) La venta de más entradas que la capacidad
máxima autorizada y la celebración de eventos públicos masivos excediendo la capacidad
máxima autorizada;
i) El ejercicio del derecho de admisión de forma
arbitraria o abusiva;
j) La comisión de más de dos faltas graves en un
año.
Art. 30. – Infracciones graves. Serán infracciones
graves:
a) El incumplimiento de la obligación de tener
suscritos los contratos de seguro exigidos en
la presente ley;
b) El incumplimiento de las condiciones de seguridad relativas a la prevención y extinción de
incendios cuando no disminuya gravemente el
grado de seguridad exigible;
c) La omisión de las condiciones de salubridad
e higiene exigidas en la presente ley que no
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d)

e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)

supongan un grave riesgo para la salud y la
seguridad del público y de los ejecutantes;
La suspensión o alteración de espectáculos y
diversiones públicas así como la modiﬁcación
de sus programas sin causa suﬁciente que lo
justiﬁque;
La admisión o participación de menores en
espectáculos y actividades donde tengan prohibida su entrada o participación;
La venta y reventa callejera o ambulante de
entradas, localidades o abonos y la realizada
con incumplimiento de las disposiciones que
regulan su comercialización;
El incumplimiento de las condiciones que garanticen la accesibilidad de los discapacitados
reguladas en el artículo 21 de esta ley;
El incumplimiento de las condiciones de acústica reguladas en esta ley;
Cualquier información, promoción o publicidad que induzca a engaño o confusión, enmascare la verdadera naturaleza del espectáculo
o actividad recreativa o altere la capacidad
electiva del público;
La venta de tabaco a menores de dieciocho
años;
La comisión de más de dos faltas leves en un
año.

Art. 31. – Infracciones leves. Serán infracciones leves:
a) El incumplimiento de los horarios de inicio o
ﬁnal de un espectáculo;
b) Cualquiera otra que constituya incumplimiento de las obligaciones o vulneración de
las prohibiciones establecidas en la presente
ley y demás normativa vigente en materia de
espectáculos y diversiones públicas, cuando no
proceda su caliﬁcación como infracción grave
o muy grave.
Art. 32. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Infracciones leves:
1. Apercibimiento.
2. Multa de pesos cien mil ($ 100.000) a
pesos quinientos mil ($ 500.000);
b) Infracciones graves:
1. Multa de pesos quinientos mil uno
($ 500.001) a pesos un millón quinientos
mil ($ 1.500.000).
2. Inhabilitación para la organización o promoción de los espectáculos y diversiones
públicas regulados en la presente ley por
un período máximo de un año.
3. Suspensión o prohibición del espectáculo
o diversión por un período máximo de seis
meses.
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Las sanciones previstas en este apartado se impondrán de manera alternativa
salvo en aquellas infracciones que impliquen grave alteración de la seguridad y
salud pública, y las que contravengan las
disposiciones en materia de protección
de la infancia y juventud, en cuyo caso
podrán imponerse conjuntamente;
c) Infracciones muy graves:
1. Multa de pesos un millón quinientos mil
uno ($ 1.500.001) a pesos tres millones
($ 3.000.000).
2. Inhabilitación para la organización o promoción de los espectáculos y diversiones
públicas regulados en la presente ley
desde uno a tres años.
3. Suspensión o prohibición del espectáculo
o diversión desde seis meses y un día
hasta dos años.
Las sanciones previstas en este apartado
se impondrán de manera alternativa salvo
en aquellas infracciones que impliquen
grave alteración de la seguridad y salud
pública, y las que contravengan las disposiciones en materia de protección de la
infancia y juventud, en cuyo caso podrán
imponerse conjuntamente.
Art. 33. – Competencias. La iniciación, instrucción
y resolución de los expedientes sancionadores por la
comisión de alguna de las infracciones tipiﬁcadas en
la presente ley corresponderán a quienes al efecto designen las respectivas autoridades locales. La sanción
ﬁrme deberá inscribirse en el Registro Nacional de
Eventos Públicos Masivos.
Art. 34. – Publicidad de las sanciones. La autoridad que resuelva el expediente podrá acordar, por
razones de ejemplaridad, la publicación en los medios
de comunicación social y en el Boletín Oﬁcial de las
sanciones ﬁrmes en vía administrativa que se impongan
al amparo de esta ley.
Las sanciones impuestas que consistan en la inhabilitación para la organización de los espectáculos y
diversiones públicas regulados en la presente ley tendrán efecto en todo el territorio nacional. El organismo
que haya impuesto la referida sanción deberá remitirla,
para su publicación en el Boletín Oﬁcial, una vez sea
ﬁrme en vía administrativa. Los gastos de publicación
serán a cargo del infractor.
TÍTULO V

Comisión Consultiva Nacional
de Eventos Públicos Masivos
Art. 35. – Comisión Consultiva Nacional de Eventos Públicos Masivos. Créase la Comisión Consultiva
Nacional de Eventos Públicos Masivos como órgano
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consultivo, de estudio, coordinación y asesoramiento
en las materias reguladas por esta ley.
Art. 36. – Composición y funcionamiento. La comisión estará conformada por representantes de la
Defensoría del Pueblo, de los Ministerios de Seguridad,
Salud, Cultura, del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La cantidad de miembros y demás aspectos necesarios para su funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
La comisión consultiva aprobará sus normas de organización y funcionamiento interno que deberán prever,
en todo caso, la existencia de una comisión permanente
encargada de preparar las reuniones de aquélla y de
realizar los demás trabajos que le sean encomendados.
En atención a la naturaleza de los asuntos a tratar, la
comisión consultiva, a través de su presidente, podrá
invitar a participar en sus sesiones a representantes del
sector o subsectores interesados. Estos representantes
asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.
También podrá recabar la colaboración de los expertos que estime necesarios. Su intervención se limitará
a la prestación del asesoramiento para el que hubieran
sido requeridos.
Art. 37. – Atribuciones. La Comisión Consultiva
Nacional de Eventos Públicos Masivos tendrá las
siguientes atribuciones:
a) Realizar investigaciones y estadísticas con los
ﬁnes de elaborar acciones de planiﬁcación y
coordinación de las políticas públicas en la
materia objeto de la presente ley;
b) El estudio periódico y el diseño de protocolos
de emergencia sanitaria, hospitalaria, mesa de
crisis y asistencia deberán realizarse coordinadamente con el Ministerio de Salud nacional;
c) La elaboración de protocolos de actuación
de las fuerzas de seguridad con el objeto de
optimizar las funciones que se realizan en
los eventos masivos. Deberá realizar estudios
periódicos sobre seguridad, así como también
el seguimiento de la sincronización de las distintas fuerzas;
d) Deberá dar respuesta técnica a las consultas que
reciba de los organizadores inscritos en el Registro Nacional de Eventos Públicos Masivos y
de los organismos involucrados en la aprobación
y control de eventos públicos masivos;
e) Actuar como órgano de consulta, tanto de
organismos públicos como del sector privado
y de organizaciones de la sociedad civil, para
promover, generar y articular políticas integrales relativas a la materia objeto de la presente
ley;
f) Formulación de mociones, propuestas e
informes sobre interpretación, aplicación y
modiﬁcación de las disposiciones que regulan
los espectáculos y diversiones públicas;
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g) Promover y fomentar las relaciones entre la
comisión consultiva y los poderes del Estado
nacional, provinciales y municipal, para la
elaboración de proyectos de prevención y tratamiento adecuados de las materias objeto de
la presente ley;
h) Elaboración de recomendaciones para mejorar
la actuación de la administración pública en la
materia objeto de la presente ley;
i) Efectuar informes sobre las acciones llevadas a
cabo a nivel nacional en conjunto con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
j) Elaborar, publicar y difundir encuestas, estudios e informes, realizados en la comisión
consultiva;
k) Elaborar proyectos para ser presentados en el
Congreso de la Nación, Legislaturas locales o
al Poder Ejecutivo nacional o Poderes Ejecutivos provinciales;
l) Demás atribuciones que establezca la reglamentación.
TÍTULO VI

Autoridad de aplicación
Art. 38. – Atribuciones. El Poder Ejecutivo nacional
determinará la autoridad de aplicación de la presente,
que tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Instrumentar la implementación y habilitación
de la Comisión Consultiva Nacional de Eventos Públicos Masivos;
b) Promover, en coordinación con la Secretaría
de Medios de la Nación, campañas educativas, informativas y de publicidad televisivas,
radiales, gráﬁcas e Internet, con el propósito de
informar a toda la población sobre los derechos
y obligaciones que surgen de la presente ley;
c) Propiciar la implementación de una línea telefónica de acceso gratuito y un sitio web en
los que se dispondrá la información relativa
a los eventos públicos masivos, Registro
Nacional de Eventos Públicos Masivos y se
habilitará a los particulares a efectuar denuncias anónimas relativas al incumplimiento de
las obligaciones establecidas en esta ley;
d) Crear el Registro Nacional de Eventos Públicos
Masivos;
e) Realizar o promover toda otra medida que estime conveniente para el mejor cumplimiento
del objeto de la presente ley.
TÍTULO VII

Disposiciones ﬁnales
Art. 39. – Reglamentación. La presente ley se reglamentará dentro de los ciento veinte (120) días de
su promulgación.
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Art. 40. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 41. – Apoyo técnico y convenios con provincias.
Las provincias podrán solicitar la colaboración y el
apoyo técnico que precisen para la ejecución de esta
ley. A este efecto, se podrán suscribir convenios entre
las provincias y la administración nacional.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
ANEXO I
Formulario de inscripción al Registro Público
Nacional de Productores de Eventos Masivos
Documentación a presentar de manera digital
a) Personas jurídicas
– Estatuto de la entidad.
– Última acta de designación de autoridades indicando quiénes serán los responsables al momento de
la realización del evento.
– Inscripción de inicio de trámite en la Inspección
General de Justicia / INAES (según corresponda).
– Comprobante del CUIT de la entidad (en caso de
corresponder).
– Documento de identidad del representante legal y
de las autoridades designadas como responsables del
evento a realizar.
– Domicilio societario o especial a los ﬁnes del
cumplimiento de esta ley.
b) Sociedades de hecho
– Nómina de cuatro (4) responsables como mínimo.
– Documento de identidad de los responsables.
– Comprobante del CUIT.
– Domicilio societario o especial a los ﬁnes del
cumplimiento de esta ley.
c) Personas humanas
– Documento de identidad del responsable.
– Comprobante del CUIT.
– Domicilio real o especial a los ﬁnes del cumplimiento de esta ley.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los eventos multitudinarios tienen un enorme
atractivo para las personas de todo el mundo, no
obstante se producen tragedias que cada cierto tiempo
se repiten.
En el mundo se han registrado tragedias de enormes
magnitudes en eventos públicos, especíﬁcamente en
ﬁestas musicales o conciertos; entre los más importantes se recuerdan a República Cromañón, Argentina,
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2004; Club West Warwick, Rusia, 2003; Love Parade,
Alemania, 2010; Festival de Roskilded, Dinamarca,
2000 (datos ordenados según cantidad de víctimas).
El derecho a la vida es el primer derecho natural
de la persona humana preexistente a toda legislación
positiva, y desde siempre ha sido reconocido y protegido. En nuestro país, su reconocimiento y protección
tiene rango constitucional a través de la incorporación
de numerosos tratados y convenciones internacionales
en el artículo 75, inciso 22.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) aﬁrmó que el derecho a la vida tiene estatus ius
cogens, es “el derecho supremo del ser humano” y una
“conditio sine qua non” para el goce de todos los demás
derechos. Para la CIDH, la obligación de respetar y
proteger el derecho a la vida es una obligación erga
omnes, es decir, debe ser asumida por el Estado frente
a los individuos sujetos a su jurisdicción.
Con el desarrollo del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, el alcance del derecho a la vida
ha ido ampliándose, y se considera que el bien jurídico
vida no sólo puede ser avasallado a través de un atentado directo, sino también a través de una puesta en
peligro. Por lo tanto, la protección activa de este derecho involucra a los legisladores y a toda la institución
estatal, e implica hacerla respetar, así como también
garantizarla con la adopción de medidas necesarias
para resolver aquellos problemas que podrían llegar
a poner en peligro la vida de las personas.
En nuestro país, son de público y notorio conocimiento los hechos acaecidos en el marco de eventos
públicos masivos. Así, por ejemplo, la tragedia de
Cromañón, la ﬁesta electrónica Time Warp o el recital
del Indio Solari en Olavarría, por nombrar algunos.
Los accidentes y tragedias ocurridas en ocasión de
eventos púbicos masivos advierten sobre la insuﬁciencia de disposiciones en la materia en nuestro país y
plantean la necesidad de regulación.
Es necesario un equilibrio entre el principio de
libertad, seguridad y convivencia. La ciudadanía es
libre de elegir la forma de ocio y diversión, y los organizadores de eventos públicos de ofrecer un amplio
y diverso elenco de eventos con límites en el respeto
a las obligaciones derivadas del interés general por
razones de seguridad, convivencia y derechos de las
personas, no solo de los espectadores, sino también de
aquellos que sin participar en dicha actividad, tienen
derecho al descanso y a una convivencia normalizada.
Es nuestro propósito crear una ley nacional de eventos públicos masivos que uniﬁque en nuestro país la
regulación de los mismos, garantizando la intervención
estatal en la faz preventiva y estableciendo condiciones
mínimas de seguridad y funcionamiento y, a su vez, que
rellene las lagunas existentes en la materia, en aspectos
tales como obligaciones de las partes involucradas,
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derechos de espectadores o usuarios y de otras personas
sin relación con las actividades, régimen sancionador y
responsabilidad por daños derivados del evento.
Si bien no desconocemos que el poder de policía
edilicia, de seguridad y salubridad es de jurisdicción
local, esto no signiﬁca que desde el Congreso de la
Nación no se puedan proponer medidas para la realización de eventos seguros, invitando a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta
regulación. Por ello, planteamos una ley nacional que
establezca presupuestos mínimos para la realización
de eventos públicos masivos seguros, a ﬁn de que el
espectador pueda asistir a los mismos con las garantías
necesarias, de conformidad con el mandato impuesto
por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Es nuestra intención que el Estado argentino logre
otorgar el mayor grado de protección a quienes participen como espectadores de eventos públicos masivos, y
establezca en especial garantías para la protección de la
infancia y juventud, así como también, de las personas
con discapacidad.
Proponemos una ley enfocada en la faz preventiva,
que tiene por ﬁnalidad implementar medidas diseñadas
para planiﬁcar y preparar eventos públicos seguros y así
evitar que ocurran accidentes o siniestros con motivo o
en ocasión de los mismos. Se establecen condiciones que
garantizan la seguridad del público que concurre a ellos y,
a su vez, asisten a los organizadores de eventos (activamente involucrados en el desarrollo y en sus efectos) y a
los gobiernos locales, con medios y procedimientos para
que mejoren el gerenciamiento en su área y el resultado se
encuentre en línea con los objetivos nacionales.
Adicionalmente, se instaura un sistema nacional de
control y seguimiento de eventos públicos masivos,
siendo dos herramientas importantes y necesarias para la
consecución de estos objetivos la creación del Registro
Nacional de Eventos Públicos Masivos y la constitución
de la Comisión Consultiva Nacional de Eventos Públicos
Masivos. El registro posibilitará consultar para cada evento y organizador, su estado, antecedentes y sanciones. La
comisión consultiva tendrá, entre otras funciones, planiﬁcación y coordinación de políticas públicas relacionadas
con el objeto del presente proyecto de ley.
El proyecto se elaboró tomando en consideración
los antecedentes legales y regulaciones existentes de
países que dieron respuesta a la problemática planteada
en eventos públicos, entre ellos Chile, México, España,
Nueva Zelanda, Australia, Boston (EE.UU.). De nuestro
país se tuvieron en cuenta normas locales, como la ley
5.641 de CABA. Las disposiciones y lineamientos de la
documentación referida constituyeron aporte y guía para
lograr este proyecto de ley con la convicción de que su
contenido regulará plenamente la actividad y garantizará
a la ciudadanía su protección en eventos públicos.
Hago un llamado a la unidad para que entre todos logremos un ordenamiento en pos de la vida y su disfrute.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el pronto debate
y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-911/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la actividad de atención telefónica que se
presta a los clientes, consumidores o usuarios de bienes
y servicios, privados o públicos, así como también de
todos aquellos cuya prestación dependa del otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones por
parte del Estado nacional, con la ﬁnalidad de garantizar
a los mismos sus derechos a recibir una información
gratuita, personalizada, ágil y adecuada, y protegerlos
contra prácticas abusivas por parte de los prestadores
de los servicios de atención al cliente a través de la vía
telefónica u otras similares.
Art. 2° – Proveedores de servicios de atención
al cliente. Quedan obligados al cumplimiento de la
presente ley, todas las personas humanas o jurídicas,
proveedoras de bienes y servicios comprendidos en el
artículo 1° de la presente ley, que por sí o por intermedio de terceros, presten servicios telefónicos de atención al cliente en cualquiera de sus modalidades; con
excepción de aquellos servicios públicos que tengan
una legislación especíﬁca.
Art. 3° – Clientes. Serán considerados “clientes” al
objeto de la presente ley todos los consumidores de
bienes o servicios deﬁnidos en la ley 24.240, de defensa del consumidor, y en especial todos los usuarios
titulares de servicios privados o públicos, así como
también los usuarios o consumidores de servicios cuya
prestación dependa del otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones por parte del Estado nacional.
Art. 4° – Servicio de atención al cliente. A los ﬁnes
de esta ley se entiende por “servicio de atención al
cliente” el servicio prestado a través de la atención
telefónica, a los efectos de atender los reclamos
de los consumidores y usuarios, las solicitudes de
información o consultas de bienes y servicios, la
suspensión o cancelación del mismo, realizado por
aquellas personas humanas o jurídicas, proveedoras
de bienes y servicios comprendidos en el artículo 1°
de la presente ley.
No se entenderá servicio de atención al cliente, y se
excluye del ámbito de la presente ley, a las llamadas
telefónicas que tengan por objeto formular ofertas y
contrataciones de productos o servicios.
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El servicio de atención al cliente de servicios públicos regulados por el Estado, o que para su prestación
requieran de la licencia, autorización o permiso del
Estado, deberá ser prestado exclusivamente por operadores telefónicos que se encuentren dentro del territorio
de la República Argentina.
Art. 5° – Operador telefónico. Será considerado
“operador telefónico” la persona humana que presta
servicios de atención telefónica a los clientes, consumidores o usuarios de los sujetos descriptos en el artículo
2° de la presente ley.
Art. 6° – Interpretación. Las disposiciones de la
presente ley se integran con las normas generales y
especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes
deﬁnidas, y en particular a la ley 24.240, de defensa
del consumidor. En caso de duda, deberá estarse a la
interpretación más favorable al usuario o consumidor
de servicios.
C

II

De la atención gratuita, personalizada,
ágil y adecuada
Art. 7° – Caracteres del servicio. La atención al
cliente por vía telefónica o por medios aﬁnes deberá
ser gratuita, personalizada, ágil y adecuada.
Art. 8° – Atención gratuita. Las llamadas al servicio
de atención al cliente serán gratuitas y la atención de las
solicitudes y demandas previstas en esta ley no deberá
resultar en ningún cargo para el usuario o consumidor.
Art. 9° – Opciones y atención personalizada. El servicio de atención al cliente deberá garantizar al usuario
o consumidor, dentro del primer menú electrónico, las
opciones de atención personalizada de un operador
telefónico, reclamos y cancelación de servicios. Queda
prohibido cualquier tipo de condicionamiento para
llegar a dichas opciones.
Art. 10. – Atención ágil. Para el caso de que el cliente, consumidor o usuario opte por la forma de atención
personalizada, el tiempo de espera de la primera atención no podrá superar los dos minutos.
Quien preste el servicio de atención al cliente deberá
proveer de los medios necesarios para que la atención telefónica o por medios aﬁnes tenga el máximo de duración,
cuando cliente, usuario o consumidor haya hecho uso
de la opción de ser atendido por un operador telefónico.
En caso de que el proveedor del servicio de atención al cliente no cuente al momento de efectuarse la
comunicación telefónica con operadores disponibles
para atender el llamado, deberá establecer el procedimiento adecuado para contactar al cliente, usuario
o consumidor dentro de las 24 horas de registrada la
comunicación a ﬁn de dar respuesta a la misma.
Art. 11. – Prohibición. Queda prohibida la transmisión de mensajes publicitarios durante el tiempo de
espera para la atención, salvo previo consentimiento
del cliente, usuario o consumidor.
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Art. 12. – Publicidad. Todo proveedor de servicio de
atención al cliente, deberá tener un sitio web en donde
ﬁguren claramente cuáles son los números gratuitos
para la prestación del servicio. Así también, y en el
marco de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
en toda publicidad gráﬁca que esté destinada a los
clientes, consumidores o usuarios, en los documentos
y materiales impresos entregados al momento de contratación del servicio o durante su prestación, deberá
indicarse cuál es el número o los números gratuitos
para la atención al cliente.
Art. 13. – Servicio ininterrumpido. El servicio de
atención al cliente deberá prestarse en forma ininterrumpida durante las 24 horas, todos los días del año.
C

III

Accesibilidad y calidad del servicio
de atención al cliente
Art. 14. – Accesibilidad al servicio y número de
gestión. El acceso inicial al servicio de atención al
cliente no estará condicionada al suministro previo de
datos por parte del cliente, usuario o consumidor de
bienes y servicios.
Asimismo, desde el inicio de la comunicación, quien
preste el servicio de atención al cliente deberá otorgar
al cliente, usuario o consumidor un número de gestión
como constancia de dicho llamado.
Art. 15. – Calidad. Los operadores que sean afectados a la prestación de servicios de atención al cliente
deberán ser debidamente capacitados a los efectos que
adquieran los conocimientos técnicos y procedimientos necesarios para realizar una adecuada atención al
cliente, consumidor o usuario.
Art. 16. – Cancelación de servicios. En el caso de
que el cliente, consumidor o usuario desee cancelar el
servicio a través de la atención personalizada de un
operador telefónico, está expresamente prohibido la
transferencia de dicha comunicación establecida con el
operador telefónico, debiendo todos los teleoperadores
estar facultados para ejecutar tal requerimiento.
El comprobante de cancelación del servicio deberá
ser enviado sin cargo por correo postal o por correo
electrónico, a opción del consumidor.
Art. 17. – Transferencia de llamadas. En el caso
de que el operador no pudiera evacuar el reclamo o la
consulta del cliente, consumidor o usuario, con excepción de lo establecido en el artículo anterior, y previo
comunicación adecuada, deberá transferir la llamada al
responsable idóneo. El tiempo de dicha transferencia
no podrá exceder de los 60 segundos.
Queda expresamente prohibida la solicitud de repetición del reclamo o consulta efectuado por el consumidor al primer operador, luego de transferida la llamada.
Art. 18. – Historial de reclamos. En caso que el
cliente consumidor o usuario efectúe un reclamo,
quien preste el servicio de atención al cliente, deberá
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enviarle a través de e-mail, mensaje de texto o cualquier otro medio electrónico, el número de reclamo,
queja, consulta, gestión administrativa y/o cualquier
otra denominación que pueda identiﬁcarlo. En caso de
no contar el cliente, consumidor o usuario con alguno
de los medios electrónicos señalados, las empresas pondrán a su disposición una copia gratuita en las oﬁcinas
comerciales para su correspondiente retiro.
Cada prestador de servicios de atención al cliente
deberá tener un sistema informático que permita al
operador telefónico acceder al historial de reclamos
del cliente, consumidor o usuario, y a requerimiento
de este, el operador telefónico estará obligado a suministrarle el número de registro de todos sus reclamos,
la fecha y la hora, y enviarlo a través de los medios
señalados o ponerlo a disposición en un plazo no superior a veinticuatro horas.
Art. 19. – Solicitud de registro de reclamos. Dentro
del primer menú de opciones al inicio de la comunicación, y para el caso de que el cliente, consumidor o
usuario no desee ser atendido por un operador telefónico, los prestadores del servicio de atención al cliente
deberán garantizar que el mismo, con su número de documento nacional de identidad o su número de cliente,
pueda rastrear todos sus reclamos, con indicación de
fecha, hora y motivo de cada uno de ellos.
Art. 20. – Clientes, consumidores o usuarios con
capacidades diferentes. Quienes presten el servicio de
atención al cliente, en el marco de la presente ley, deberán garantizar el acceso a personas con deﬁciencias
auditivas o del habla, asignándoles carácter preferencial y facultando a las empresas prestatarias de dichos
servicios a contar con números de teléfonos gratuitos
especíﬁcos para la atención de los mismos.
C

IV

Resguardo de datos
Art. 21. – Datos. Los datos personales o sociales de
los clientes, consumidores o usuarios serán preservados
por los prestatarios del servicio de atención al cliente,
en forma conﬁdencial, y serán utilizados exclusivamente a los ﬁnes de su adecuada atención.
Art. 22. – Grabación. Es obligatorio para los
proveedores del servicio de atención al cliente, la
grabación de las llamadas realizadas por los clientes,
consumidores o usuarios, debiendo conservarlas por
un plazo de noventa días corridos, período en el cual
los mismos podrán solicitar el acceso a su contenido,
o la remisión del desgrabado a una casilla de correo
electrónico que estos indiquen.
Art. 23. – Registro de reclamos. Los proveedores
del servicio de atención al cliente deberán resguardar
un registro electrónico de cada reclamo efectuado por
clientes, consumidores o usuarios por un período de dos
años, contados a partir de la fecha de cada reclamo, debiendo poner los mismos a disposición de la autoridad
de aplicación cada vez que esta lo solicite.

C

V

Procedimiento para la resolución de reclamos
Art. 24 – De las resoluciones. La resolución a todo
reclamo efectuado por el cliente, consumidor o usuario, deberá ser resuelto en un plazo máximo de 7 días
corridos, y notiﬁcado de su resolución por correo postal
o correo electrónico, a elección de reclamante.
La resolución del reclamo deberá ser clara y precisa,
debiendo abordar cada uno de los reclamos efectuados
por el reclamante.
Art. 25 – Servicios no solicitados. En el caso de que
el reclamo se reﬁera a un servicio no solicitado por el
cliente, consumidor o usuario, se procederá automáticamente a la suspensión del mismo, y al cese inmediato
de toda facturación o generación de costos. Luego el
proveedor de bienes o servicios, podrá probar ante la
autoridad de aplicación que dicho servicio o producto
fue contratado por el reclamante.
C

VI

Autoridad de aplicación
Art. 26. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación,
quien será la encargada de veriﬁcar el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley.
C
VII
Procedimiento y sanciones
Art. 27. – Procedimiento. Las actuaciones administrativas serán realizadas conforme lo establecido por el
artículo 45 de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
y en cuanto a los incumplimientos de los acuerdos
conciliatorios por lo dispuesto por el artículo 46 de la
misma norma.
Art. 28. – Arbitraje. La autoridad de aplicación
dispondrá de los mismos mecanismos dispuestos en la
ley 24.240, de defensa del consumidor y sus modiﬁcatorias, así como también la normativa dispuesta por
las normativas provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o cada municipio en relación a la defensa
de los consumidores, siendo el procedimiento a seguir
el del lugar en que actúan los tribunales arbitrales.
Art. 29. – Sanciones. Veriﬁcada la infracción a lo
dispuesto en la presente ley por los sujetos descriptos
en el artículo 2° de la presente ley, serán pasibles de
las siguientes sanciones:
a) Multas de siete (7) a setenta (70) salarios
brutos de un operador telefónico, conforme lo
establezca la autoridad de aplicación y según
la gravedad de la infracción cometida.
Art. 30. – Denuncias maliciosas. Quienes presentares denuncias maliciosas o sin justa causa deberán
correr con los gastos causídicos generados por la
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denunciada, los que serán revisados e impuestos por
la autoridad de aplicación.
C

VIII
Acciones

Art. 31. – De las Acciones. Más allá de lo regulado
por la presente norma, el cliente, consumidor o usuario
tendrá derecho a iniciar las acciones judiciales que
entienda le corresponden, cuando sus intereses resulten afectados o amenazados, en idénticos términos del
artículo 52 y 52 bis de la ley 24.240, de defensa del
consumidor y sus modiﬁcatorias.
C

IX

Prescripción
Art. 32. – La prescripción. Las acciones y sanciones
derivadas de la presente ley prescribirán en el término
de dos años, pero la prescripción será interrumpida
por la comisión de nuevas infracciones y el inicio de
actuaciones administrativas o judiciales.
C

X

Remisión
Art. 33. – Remisión. A los efectos de la interpretación
y aplicación de la presente ley, estese a lo dispuesto
por la ley nacional 24.240, de defensa el consumidor,
actualizada por la ley nacional 26.361.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo fundamental de esta iniciativa es la
mejora de la protección de los derechos básicos de los
consumidores y usuarios en relación con los servicios
de atención al cliente, conforme ha quedado plasmado
en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional.
En efecto, ya desde la sanción de la Ley de Defensa
del Consumidor en el año 1993, y mucho más aún
desde la reforma de nuestro texto constitucional en el
año 1994, han quedado plenamente incorporados los
derechos de usuarios y consumidores al conjunto de
derechos de los ciudadanos.
En este proceso de incorporación se han ido dando
pasos sustanciales desde la doctrina, la jurisprudencia
y la legislación, lo que ha permitido una consolidación
creciente de estos nuevos derechos reconocidos.
En paralelo a ese proceso normativo, la evolución y
desarrollo económico, además de los altos niveles de
informatización y las nuevas tecnologías aplicadas a
la atención de usuarios, nos ponen frente a cotidianas
situaciones donde el consumidor requiere de la atención de los prestadores. Esa atención, que la Consti-
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tución Nacional establece que debe ﬁjarse dentro de
parámetros de equidad y dignidad, muchas veces se
convierte en un verdadero calvario con esperas, faltas
de respuestas o de información y maltrato.
En relación al servicio de atención telefónica al
cliente, como consumidores, todos nos sentimos mareados cada vez que tenemos que efectuar un reclamo
o una consulta; y todos hemos pasado alguna vez por
la situación de tener que pelear con numerosos operadores a ﬁn de atiendan nuestras solicitudes. Llamamos
al servicio de atención al cliente, nos atienden, facilitamos nuestros datos, explicamos nuestro problema
y nos indican que tenemos que llamar a otro número
o nos transﬁeren la llamada y vuelta a empezar. Así,
los consumidores pierden gran parte de su tiempo (y
dinero, ya que no todos los números de atención telefónica al cliente son gratuitos), tratando de efectuar una
reclamación o consulta.
Asimismo, no podemos olvidar que un número
importante de reclamos presentados ante las autoridades de consumo provienen de llamadas a servicios
de atención al cliente que, en ocasiones, son atendidas
por personal escasamente formado, que facilita a los
usuarios información poco fundada o que no se encuentra capacitado para resolver los reclamos o consultas.
Este proyecto responde a la demanda de soluciones
frente a las constantes deﬁciencias, reclamaciones y
juicios de este tipo de abusos por parte de algunas
empresas sobre el sistema. Necesariamente, la norma
supondrá un esfuerzo de profesionalización destinado
a superar tales carencias.
Centralmente, esta iniciativa busca garantizar un
nivel mínimo de calidad de los servicios de atención
telefónica al cliente de los proveedores de bienes y
servicios. En primer lugar, se garantiza que tanto el número de teléfono como el propio servicio de atención al
cliente sean completamente gratuitos. Asimismo, desde
el inicio de la comunicación telefónica, se garantiza al
consumidor la opción de ser atendido por un operador
telefónico, persona humana, y que dicha atención no
demore más de dos minutos. Finalmente, se establecen
normas de calidad y accesibilidad al servicio, como la
capacitación de los operadores telefónicos y la obligación de ellos de atender los requerimientos de los
consumidores, evitando la transferencia innecesaria
de llamadas, todo lo cual redunda en beneﬁcio de los
consumidores y usuarios.
El presente proyecto –que establece los estándares
mínimos del servicio de atención al cliente por vía
telefónica– encuentra su antecedente en la legislación
brasilera (decreto 6.523, de 31 de julio de 2008, también conocida como Lei do SAC).
Consideramos que el mismo, convertido en ley,
signiﬁcará un avance cualitativo en las relaciones de
consumo entre los usuarios y sus prestadoras, garantizando niveles mínimos de calidad de los servicios de
atención al cliente.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-912/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente S.-4.100/17, que agrega el artículo
41 sexies del Código Penal de la Nación, respecto de
agravar las penas de los delitos que se cometieran
contra los trabajadores de prensa; que ha perdido
vigencia conforme a lo establecido por el artículo 1º
de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el artículo 41 sexies del
Código Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 41 sexies: La escala penal prevista
se incrementará en un tercio del mínimo y un
tercio del máximo, siempre que no se encuentre
establecida otra pena por las circunstancias particulares que recaen en la víctima del delito que
se trate, cuando alguno de los delitos previstos en
los capítulos I, II, III y V del título I, y los delitos
previstos en el capítulo I, II y VII del título VI del
Libro Segundo de este código, se cometiera contra
los trabajadores de prensa al momento de realizar
coberturas periodísticas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trabajo del periodista en coberturas de marchas,
protestas y expresiones, tanto en espacios públicos
como privados, está siendo cada vez más marcada por
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episodios de violencia, que ha adquirido ﬁsonomías
propias e intensas.
Los ejemplos en los últimos tiempos se multiplican
con número importante de periodistas que han sido
amenazados, insultados, corridos, golpeados, de modo
individual como colectivo, poniendo a los trabajadores
en situaciones realmente críticas. Además de que en
muchas ocasiones los equipos de trabajo fueron robados o dañados.
Esta iniciativa tiene como objeto constituir una
respuesta por parte del Estado frente a los diferentes
delitos que pudieran cometerse hacia los trabajadores
de prensa, cuando están realizando las transmisiones
de diversas coberturas.
Los hechos violentos, además de atentar contra las
personas y los bienes de los medios de comunicación,
atentan seriamente a la libertad de expresión y de
prensa ya consagrados y protegidos en la Constitución
Nacional y los tratados internacionales.
La conclusión a la que se arribó en la Declaración
Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión
del año 2012, suscrita por el relator especial de las
Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión
y de Expresión, la representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la relatora
especial de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) para la libertad de Expresión y la relatora especial
sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información
de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos (CADHP), por la cual se indicó que “los Estados
deberían reﬂejar claramente en sus sistemas jurídicos y
sus prácticas, como se señala a continuación, que los
delitos contra la libertad de expresión revisten especial
gravedad, puesto que representan un ataque directo
contra todos los derechos fundamentales”, y de allí que
“la categoría de delitos contra la libertad de expresión
debería estar reconocida por el derecho penal, ya sea en
forma expresa o como una circunstancia agravante que
suponga la imposición de penas más severas para tales
delitos en razón de su gravedad”.
El presente proyecto propone incorporar una agravante genérica determinando un aumento en la cuantiﬁcación de la pena en los casos de delitos contra la vida,
lesiones, daños a la propiedad, entre otros, entendiendo
que en los tiempos que corren resulta necesario resguardar la integridad del trabajador expuesto a circunstancias que pueden llevar a situaciones de violencia.
Asimismo, es necesario plantear el debate y las
propuestas de forma adecuada y responsable para el
abordaje mediático periodístico, contemplando una
cobertura de calidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-913/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-3.868/17, que modiﬁca el artículo
243 del Código Procesal Penal de la Nación, respecto
de establecer que podrá abstenerse de individualizar
la fuente de información el periodista profesional; que
ha perdido vigencia conforme a lo establecido por el
artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 243 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, por el
siguiente:
Artículo 243: Podrán abstenerse de testiﬁcar en
contra del imputado sus parientes colaterales hasta
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
aﬁnidad; sus tutores, curadores y pupilos, a menos
que el testigo fuere denunciante, querellante o
actor civil o que el delito aparezca ejecutado en su
perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual
o más próximo que el que lo liga con el imputado.
Podrán abstenerse de individualizar la fuente
de información los que ejercieren la actividad
periodística/periodista profesional respecto de
cualquier tipo de comunicación originada en el
desarrollo de tal actividad.
Podrá abstenerse de individualizar la fuente de
información el periodista profesional respecto de
publicaciones originadas en el ejercicio de su actividad. El mismo derecho asistirá a los editores y
propietarios de un medio de comunicación social.
Antes de iniciarse la declaración, y bajo pena
de nulidad, el juez advertirá a dichas personas
que gozan de esa facultad, de lo que se dejará
constancia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El secreto de las fuentes de información periodística
integra el concepto de libertad de expresión sin censura

Reunión 5ª

previa que recepta el artículo 14 de la Constitución Nacional, y que desde la reforma constitucional de 1994
fue consagrada por el artículo 43, en el tercer párrafo,
última parte, donde dice: “No podrá afectarse el secreto
de las fuentes de información periodística”.
El Código Penal recepta el mandato constitucional
en el artículo 156, al penar a quien “teniendo noticia,
por razón de su estado, oﬁcio, empleo, profesión o arte,
de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo
revelare sin justa causa”.
La libertad de expresión, conforme al artículo 13
del Pacto de San José de Costa Rica, menciona que
“comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole”, esta libertad de
“buscar” implica libertad de investigación y por lo tanto libre acceso a las fuentes. Ahora bien, la función del
periodista es brindar una información veraz, objetiva
y oportuna y una de las formas de lograrla es proteger
a quienes contribuyen en esa labor.
Asimismo, la libertad de prensa ha sido considerada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como un
elemento fundamental que hace a la vigencia del sistema democrático: “La constitución, al legislar sobre la
libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia
esencia democrática contra toda desviación tiránica”
(“Abal c./diario La Prensa” 11/11/1960).
La protección de las fuentes es la posibilidad del
periodista de poder negarse a revelar la identidad de
quien les ha dado cierta información, a las autoridades
públicas o judiciales.
El secreto profesional en general ampara un secreto
cuya divulgación puede causar daño, mientras que el
secreto de las fuentes de información periodística lo
que protege es a la persona que revela algo, conservándola en el anonimato.
El periodista, cuando realiza su informe, noticia o investigación periodística, se basa en fuentes de información, que son una guía para iniciar dicha averiguación.
El fundamento de esta concepción radica en que si el
periodista se viese obligado a revelar la identidad de la
fuente, las fuentes no ofrecerían información por temor
a que se conozca su identidad y todo tipo de represalias
y consecuencias que de ello pudieran derivar. Al ocurrir tal cosa, se restringiría la información y con ello,
el perjudicado ﬁnal no sería solo el periodista, sino el
pueblo que no sería informado. La Constitución no está
mirando al periodista como un ﬁn en sí mismo cuando
establece estos principios, sino a los destinatarios de
la comunicación, que son el soberano.
Ello sirve para mantener el ﬂujo de información y
con ello la búsqueda y difusión de información que
están expresamente protegidas por la Constitución
Nacional. Si se autoriza a revelar la fuente, se enfría
el proceso y se acaba la investigación, búsqueda y
difusión. No es un derecho solo del periodista, sino
también social.
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La presente iniciativa impulsa incluir en el Código
Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) la facultad de
reserva de la fuente de información correspondiente
a periodistas, editores y propietarios de medios de
comunicación social.
Un periodista que es citado como testigo o es requerido oﬁcialmente a revelar la fuente de información en
un expediente judicial o por cualquier autoridad pública, tiene jurídicamente el derecho, no la obligación, de
negarse a hacerlo. Si la revela será un problema moral,
no jurídico-penal. Eventualmente, podrá incurrir en responsabilidades civiles frente a su conﬁdente o laborales
en su lugar de trabajo.
Como necesaria consecuencia, la autoridad pública
debe respetar ese derecho, ya sea eximiéndolo de
contestar o no realizando requerimientos de aportar
cualquier tipo de material que conduzca a descubrir la
fuente de información.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-914/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente S-3.576/17, que establece que el
transporte de pasajeros de media y larga distancia será
gratuito los días que se desarrollen elecciones nacionales, para todos los ciudadanos mayores de 16 años;
que ha perdido vigencia conforme a lo establecido por
el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El transporte de pasajeros en colectivos
de servicios de media y larga distancia será gratuito los
días en los que se desarrollen elecciones nacionales, a
todos los ciudadanos mayores de dieciséis (16) años
para garantizar la concurrencia a emitir el sufragio, en
las condiciones y con los requisitos establecidos en la
presente ley.

Art. 2º – El servicio de transporte público se otorgará
conforme a las siguientes condiciones:
1. El beneﬁcio será otorgado al pasajero únicamente en boletería, dentro de los quinientos
(500) kilómetros del domicilio del establecimiento educativo donde sufraga. Se entregará
el pasaje de ida y el pasaje de vuelta, el que
solo podrá ser utilizado desde el día anterior al
inicio de los comicios y hasta el día siguiente
al cierre de los comicios.
2. El pasajero, al momento de solicitar su pasaje,
deberá exhibir su DNI y certiﬁcado del padrón
electoral del Registro Nacional de Electores,
que otorgará la Cámara Nacional Electoral, en
el que deberá coincidir el destino del pasaje con
la dirección del establecimiento educativo donde
sufraga; y deberá entregar fotocopias simples
de los mismos al conductor de la unidad. Las
fotocopias deberán ser ﬁrmadas por el pasajero,
con aclaración de su nombre completo, DNI,
número de boleto, valor y etapa recorrida.
3. El pasajero, en el pasaje de vuelta, deberá exhibir adicionalmente la constancia de emisión
del sufragio al conductor de la unidad.
Art. 3º – Las empresas concesionarias del servicio
de transporte público de pasajeros de media y larga
distancia tendrán la obligación de archivar las fotocopias simples de los pasajeros que accedieron al
beneﬁcio. También deberán confeccionar, con carácter
de declaración jurada, una nómina con el detalle de los
boletos entregados y sus etapas correspondientes. Tanto
la nómina como las fotocopias detalladas deberán ser
entregadas a la autoridad de aplicación a los ﬁnes del
otorgamiento del correspondiente subsidio.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
las partidas presupuestarias para otorgar subsidios a
las empresas del servicio de transporte público que
compensen los boletos gratuitos otorgados, según las
condiciones de la presente ley. Los concesionarios de
servicios de media y larga distancia solo podrán acceder a los subsidios con la presentación de los requisitos
detallados en el artículo 3°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a voto es garantizado por el Estado, en
sus diferentes aspectos: información sobre las mismas,
campañas electorales, debates presidenciales, seguridad
en los establecimientos educativos, entre otros.
Ahora bien, avanzando en estas garantías, la presente
iniciativa propone la gratuidad del transporte público
en la fecha de los comicios, asegurando al elector la
posibilidad de desplazarse y concurrir al estableci-
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miento educativo que en el padrón ﬁgura, para ejercer
su derecho.
No debemos olvidar que en muchas oportunidades,
los partidos políticos ofrecen el transporte de media y
larga distancia a votantes, lo que también tiene como
efecto, las diversas consecuencias del clientelismo
político a la democracia del país, además de encarecer
las campañas electorales.
El proyecto propone que las empresas del servicio público de transporte garanticen el transporte gratuito en el
radio de 500 kilómetros del domicilio del establecimiento
educativo donde la persona sufraga, teniendo en cuenta
que el artículo 12 del Código Electoral Nacional menciona
que quedan exentos del deber de votar, las personas que
“se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del
lugar donde deban votar y justiﬁquen que el alejamiento
obedece a motivos razonables”.
Los requisitos para poder acceder a los pasajes gratuitos son la presentación del DNI y de un certiﬁcado
del padrón electoral del Registro Nacional de Electores,
otorgado por la Cámara Nacional Electoral, en el que
conste que el lugar donde se está sacando pasaje es el
mismo en donde ﬁgura la ciudad en donde aparece la
dirección del padrón electoral.
El propósito de mostrar el comprobante de sufragio
es precisamente que no se desvirtúe el espíritu de la
propuesta, teniendo en cuenta que el pasaje al ser sacado debe ser de ida y vuelta.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-915/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-3.486/17, que modiﬁca
el Código Penal respecto de agravar las penas por
abuso de autoridad y la violación de los deberes de
los funcionarios públicos; que ha perdido vigencia
conforme a lo establecido por el artículo 1º de la
ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.

Reunión 5ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN
DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 248 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 248: Será reprimido con prisión de
ocho (8) meses a cuatro (4) años e inhabilitación
especial por el doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias
a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de
esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo
cumplimiento le incumbiere.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 249 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 249: Será reprimido con prisión de
ocho (8) meses a cuatro (4) años e inhabilitación
especial por el doble de tiempo, el funcionario
público que maliciosamente omitiere rehusare
hacer o retardare algún acto de su oﬁcio.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 250 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 250: Será reprimido con prisión de
ocho (8) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial por el doble de tiempo, el jefe o agente
de la fuerza pública que rehusare, omitiere o
retardare, sin causa justiﬁcada, la prestación de
un auxilio legalmente requerido por la autoridad
civil competente.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 251 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 251: Será reprimido con prisión de
ocho (8) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial por el doble de tiempo, el funcionario
público que requiriere la asistencia de la fuerza
pública contra la ejecución de disposiciones u
órdenes legales de la autoridad o de sentencias o
de mandatos judiciales.
Art. 5º – Modifíquese el primer párrafo del artículo 252
del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 252: Será reprimido con multa de
$ 50.000 a $ 250.000 e inhabilitación especial de
cuatro (4) meses a dos (2) años el funcionario público
que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino,
lo abandonare con daño del servicio público.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 253 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 253: Será reprimido con multa de
$ 20.000 a $ 80.000 e inhabilitación de ocho (8)
meses a dos (2) años el funcionario público que
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nombrare en un cargo público a una persona en
quien no concurrieren los requisitos legales. En la
misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para
el cual no tuviere los requisitos legales.
Cohecho y tráfico de influencias
Art. 7º – Modifíquese el artículo 256 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 256: Será reprimido con reclusión
o prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de
$ 50.000 a $ 200.000 e inhabilitación especial
perpetua, el funcionario público que por sí o por
persona interpuesta recibiere, aceptare o solicitare,
para sí o para un tercero, dinero, dádivas, ventaja
patrimonial, o su promesa, para hacer, retardar o
dejar de hacer algo relativo a sus funciones.
Art. 8º – Modifíquese el primer párrafo del artículo
256 bis del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 256 bis: Será reprimido con reclusión o
prisión de dos (2) a ocho (8) años, multa de $ 30.000
a $ 150.000, e inhabilitación especial por el doble
del tiempo, el que por sí o por persona interpuesta
recibiere, aceptare o solicitare, para sí o un tercero,
dinero, dádivas, ventaja patrimonial, o su promesa,
para hacer valer indebidamente su inﬂuencia ante un
funcionario público, a ﬁn de que este haga, retarde o
deje de hacer algo relativo a sus funciones.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 257 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 257: Será reprimido con prisión o
reclusión cuatro (4) a doce (12) años e inhabilitación especial perpetua el magistrado del
Poder Judicial o del Ministerio Público que por
sí o por persona interpuesta recibiere, aceptare o
solicitare, para sí o para un tercero, dinero, dádivas, ventaja patrimonial, o su promesa, para
emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su
competencia.
Si la conducta del artículo 256 bis estuviera
destinada a hacer valer indebidamente una inﬂuencia ante un magistrado del Poder Judicial o
del Ministerio Público, a ﬁn de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen,
resolución o fallo en asuntos sometidos a su
competencia, la pena de prisión o reclusión será
de tres a ocho años.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 258 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 258: Será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años el que directa o indirectamente
diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de
las conductas reprimidas en los artículos 256 y
256 bis. El máximo de la pena de prisión será de
ocho años si la dádiva se hiciere u ofreciere con el
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ﬁn de obtener alguna de las conductas tipiﬁcadas
en el artículo 257. Si el culpable fuere funcionario
público sufrirá además inhabilitación especial de
tres (3) a ocho (8) años en el primer caso y de tres
(3) a diez (10) años en el segundo.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 258 bis del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 258 bis: Será reprimido con prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de $ 60.000
a $ 300.000 e inhabilitación especial, el que
ofreciere, otorgare o prometiere a un funcionario
público de otro Estado o de una organización internacional, en su beneﬁcio o en el de un tercero,
dinero, dádivas, ventaja patrimonial, beneﬁcios
de cualquier índole, o su promesa, a cambio de
que el funcionario realizare u omitiere realizar un
acto relacionado con el ejercicio de sus funciones
públicas, o para que hiciere valer la inﬂuencia
derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una
transacción de naturaleza económica, ﬁnanciera
o comercial.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 259 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 259: Será reprimido con prisión de un
año (1) a cuatro (4) años e inhabilitación absoluta
de dos (2) a seis (6) años, el que ofreciere, diere o
prometiere dinero, dádivas o ventaja patrimonial
en procura de algunas de las conductas reprimidas
por los artículos 256 y 256 bis.
Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6)
años e inhabilitación de tres (3) a seis (6) años, el
funcionario público que aceptare dinero, dádivas,
ventajas patrimoniales, que fueran entregadas en
consideración a su oﬁcio, mientras permanezca
en el ejercicio de su cargo.
El que ofreciere o entregare la dádiva será
reprimido con prisión de seis (6) meses a un (1)
año o multa de $ 50.000 a $ 100.000.
Malversación de caudales públicos
Art. 13. – Modifíquese el artículo 260 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 260: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial por el mismo tiempo, el funcionario
público que diere a los fondos o bienes que administrare una aplicación diferente de aquella a que
estuvieren destinados. Si de ello resultare daño
o entorpecimiento del servicio al que estuvieren
asignados, se impondrá, además, multa del veinte
(20) al cincuenta (50) por ciento de la cantidad
sustraída.
Art. 14. – Modifíquese el artículo 264 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
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Artículo 264: Será reprimido con inhabilitación
especial por uno (1) a tres (3) años y multa del
veinte (20) al cincuenta (50) por ciento de la retención, el funcionario público que, teniendo fondos
expeditos, demorare injustiﬁcadamente un pago
ordinario o decretado por autoridad competente.
En la misma pena incurrirá el funcionario público
que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o
puesto bajo su custodia o administración.
Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas
Art. 15. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
265 del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 265: Será reprimido con reclusión o
prisión de dos (2) a ocho (8) años e inhabilitación
especial perpetua el funcionario público que,
directamente, por persona interpuesta, o por acto
simulado, se interesare en miras de un beneﬁcio
propio o de un tercero, en cualquier contrato u
operación en que tomare parte en razón de su
cargo, aún si no existiere perjuicio para la administración pública.
Exacciones ilegales
Art. 16. – Modifíquese el artículo 266 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 266: Será reprimido con prisión de
dos (2) a seis (6) años e inhabilitación especial
por el doble de tiempo, el funcionario público que
abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o
entregar indebidamente, por sí o por interpuesta
persona, una contribución o un derecho, o cobrare
mayores derechos que los que le corresponden.
Art. 17. – Modifíquese el artículo 267 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 267: Si se empleare intimidación o se
invocare orden superior, comisión, mandamiento
judicial u otra autorización legítima, la pena de
prisión se elevará un tercio del máximo e inhabilitación por el mismo tiempo.
Art. 18. – Modifíquese el artículo 268 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 268: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación absoluta
perpetua, el funcionario público que convirtiere
en provecho propio o de tercero las exacciones
expresadas en los artículos anteriores.
Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados
Art. 19. – Modifíquese el artículo 268 (1) del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 268 (1): Será reprimido con prisión de
tres a ocho años y multa de $ 20.000 a $ 60.000,
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el funcionario público que, con ﬁnes de lucro,
utilizare para sí o para un tercero informaciones o
datos de carácter reservado o no disponibles para
el público, de los que hubiere tomado conocimiento en razón de su cargo o función.
Si un tercero se hubiere suministrado los datos
o informaciones del párrafo anterior, y los hubiese
utilizado con ﬁnes de lucro, la pena de prisión será
de dos (2) a seis (6) años.
Art. 20. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
268 (2) del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión
o prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa del
treinta al sesenta por ciento del valor del enriquecimiento o inhabilitación absoluta perpetua, el
funcionario y empleado público que al ser debidamente requerido, no justiﬁcare la procedencia
de un incremento patrimonial apreciable suyo o de
persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con
posterioridad a la asunción de un cargo o empleo
público y hasta dos años después de haber cesado
en su desempeño.
Art. 21. – Modifíquese el artículo 268 (3) del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 268 (3): Será reprimido con prisión
de seis meses a tres años e inhabilitación especial
por el doble de tiempo el funcionario público
que estuviere obligado por ley a presentar una
declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.
En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que
las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos
aplicables.
Si estuviere fehacientemente intimado y omitiere presentar la declaración jurada patrimonial
maliciosamente la pena de prisión se elevará un
tercio en su mínimo y en su máximo.
El funcionario que estando fehacientemente
intimado omitiere presentar la declaración jurada
a que estuviere obligado por ley, será reprimido
con multa de $ 10.000 a $ 30.000.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los funcionarios públicos son los representantes
de los intereses de la sociedad, cuya ﬁnalidad última
es proteger y satisfacer las necesidades del pueblo.
La exigencia que se requiere de un funcionario, entre
otras, es de ética y de transparencia en la custodia y
administración de los bienes y del Tesoro del Estado.
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Pero la realidad es que en muchas circunstancias,
aquellos a quienes se confían que velen por el buen
funcionamiento del Estado, se hacen del dinero público
de modo ilegal.
La Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción de 2004 considera que la corrupción tiene
consecuencias corrosivas para la sociedad; repercutiendo en la democracia y en el Estado de derecho, y da pie
a violaciones de derechos humanos.
Las consecuencias de la corrupción, no son solo en
perjuicio de la administración pública, sino que afectan
especialmente a los sectores que requieren de fondos
públicos, como los hospitales, escuelas, caminos,
puentes, alumbrado, etcétera.
Ahora bien, lo que protege el derecho penal en los
delitos contra la administración pública es el normal y
buen funcionamiento de las instituciones públicas. Y
la ﬁnalidad de la pena en estos delitos es combatir la
corrupción y la venalidad de la administración pública para que puedan servir, los funcionarios públicos,
a los intereses generales, actuar de esta manera más
eﬁcaz, y castigar al particular que intenta corromper
al funcionario.
La ciudadanía, busca respuestas estatales, tanto por
una investigación sería como por condenas ﬁrmes,
cuando se comprueba la responsabilidad de las conductas reprochables penalmente. Pero lo cierto, es que
cuando se agoten todas las instancias de una causa, y
se resuelve la culpabilidad, los imputados no son condenados con penas de prisión, ni de multas; ya que en
la actual redacción del Código Penal, la mayoría de los
delitos contra la administración pública, tienen como
máximo, una pena inferior a los tres años, y son por lo
tanto, excarcelables.
Además, hay que considerar que actualmente en la
Argentina, las sentencias ﬁrmes por casos de corrupción son escasas.
El punto relevante en esta clase de delitos es la motivación lucrativa que persigue el agente, motivación
que contradice necesariamente el buen desempeño de
las funciones a su cargo, perjudicando de esta forma al
Estado como legítimo depositario de la administración
pública.
Las penas de los tipos contra la administración pública deben ser altas, porque los delitos que se maniﬁestan
en ese capítulo del Código Penal tienen una relevancia
especial no solo por las conductas disvaliosas, sino por
la cualidad de la persona que los realiza.
El punto relevante en esta clase de delitos es la motivación lucrativa que persigue el agente, motivación
que contradice necesariamente el buen desempeño de
las funciones a su cargo, perjudicando de esta forma al
Estado como legítimo depositario de la administración
pública.
El capítulo XI del Código Penal protege ante todo
el prestigio y la eﬁcacia de la administración pública
garantizando la probidad e imparcialidad de sus fun-

cionarios y asimismo la eﬁcacia del servicio público
encomendado a estos.
El beneﬁcio, propio o de un tercero, tiene como
consecuencia la disminución de calidad de los servicios, de los bienes, de las prestaciones a la población.
Es una historia que trajo a nuestro país desesperanza,
violencia, pobreza, estragos, “accidentes” fatales y
polarización. Y son precisamente esas razones, por las
que debemos analizar la gravedad que representan las
conductas ilícitas e indebidas de funcionarios públicos.
Esa crisis del buen, correcto y leal desempeño de
funciones públicas, debe reﬂejarse en un repudio más
fuerte de la sociedad, mediante el aumento de las penas
en el Código Penal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-916/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente S.-3.231/17, que declara de interés
nacional la promoción de la prevención del accidente
cerebrovascular, que ha perdido vigencia conforme a lo
establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declaración de interés nacional. Se
declara de interés nacional la promoción de la prevención del accidente cerebrovascular.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar el acceso de la población a la prevención,
diagnóstico y tratamiento del accidente cerebrovascular.
Art. 3º – Cobertura. El sector público de salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la obra social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de
las universidades, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médico-asistenciales a
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sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura jurídica
que posean, deben brindar la cobertura necesaria para
la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del
accidente cerebrovascular, incluyendo el tratamiento
del accidente cerebrovascular isquémico por vía endovenosa y endovascular.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 5º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Crear un registro único de establecimientos
sanitarios públicos y privados especializados
en el tratamiento del accidente cerebrovascular;
b) Establecer los requisitos que deberán cumplir
los establecimientos sanitarios públicos y privados para ser incorporados al Registro Único
de Establecimientos Sanitarios Públicos y
Privados especializados en el tratamiento del
accidente cerebrovascular;
c) Auditar periódicamente a los establecimientos
sanitarios públicos y privados especializados
en el tratamiento del accidente cerebro vascular
registrados;
d) Mantener actualizado el Registro Único de Establecimientos Sanitarios Públicos y Privados
especializados en el tratamiento del accidente
cerebrovascular;
e) Implementar conjuntamente con las distintas
jurisdicciones código de ACV (accidente
cerebrovascular) en los sistemas de traslados
de emergencia públicos y privados;
f) Diseñar e implementar campañas públicas de
concientización y prevención del accidente
cerebrovascular.
Art. 6º – Presupuesto. Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional a reasignar las partidas presupuestarias que
permitan la instrumentación de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación deberá celebrar
los convenios necesarios con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ﬁn
de consensuar los mecanismos de implementación de
lo establecido en la presente, e invítase a las distintas
jurisdicciones a adherir a la presente ley en el ámbito
de sus exclusivas competencias.
Art. 8° – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de su publicación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El accidente cerebrovascular (ACV) es una enfermedad
que se caracteriza por la presencia de un déﬁcit neurológico de inicio súbito, ocasionado por una disminución del
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ﬂujo sanguíneo cerebral (infarto), o bien por la extravasación de sangre por ruptura de los vasos (hemorragia).
De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la
Salud, 15 millones de personas sufren un ACV por año
en todo el mundo. De éstos, mueren 5 millones y otros
5 millones quedan con una discapacidad permanente.
Es la segunda causa de muerte luego de la cardiaca y la
primera causa de discapacidad. Por cada ACV sintomático, se estima que hay 9 “infartos silentes” que impactan
en el nivel cognitivo de los pacientes en forma crónica.
Entre el 80 y el 85 % de los ACV son isquémicos,
mientras que del 15 al 20 % restante son hemorrágicos:
hematomas intracerebrales y hemorragias subaracnoideas. El riesgo de repetir un ACV es del 26 % en los
primeros 5 años y del 39 % dentro de los 10 años.
El costo estimado en Estados Unidos de Norteamérica (EU) es de 55.000 a 73.000 dólares por paciente por
año. En el 2004 el costo por atención directa e indirecta
de los 4,8 millones de pacientes existentes en EU fue de
53.600 millones de dólares. La Asociación Mexicana
de Enfermedad Vascular Cerebral estimó un costo de
36.000 dólares por año por paciente. En el 2010 el
gasto de este país fue de 31 billones de dólares correspondiendo esta cifra al 49 % del PBI asignado a salud.
Se estima que en nuestro país ocurren entre 130.000
y 190.000 ACV por año, es decir, uno cada 4 minutos.
El 30 % de las personas fallecen el primer mes, lo que
signiﬁca de 39.000 a 60.000 muertes anuales en la
Argentina por esta causa.
Los factores de riesgo son: hipertensión arterial,
tabaquismo, diabetes, alcohol y dislipemia. El 77 % de
los ACV corresponden a un primer evento, lo que pone
de maniﬁesto la importancia de la prevención primaria.
El ACV constituye una urgencia médica que requiere
una intervención diagnóstica y terapéutica inmediata.
El infarto tarda algunas horas en desarrollarse y este
tiempo, denominado ventana terapéutica, supone una
oportunidad para evitar o minimizar el daño cerebral. Los
estudios han demostrado que si en las primeras horas se
consigue bloquear los procesos metabólicos que conllevan
a la muerte neuronal, se reduce el área de necrosis y por
lo tanto la morbilidad y la mortalidad asociada al ACV.
La trombolisis con drogas endovenosas y la trombectomía mecánica endovascular pueden lograr el objetivo de
limitar el daño cerebral tras una oclusión arterial cerebral
si se adoptan en tiempo y en forma una serie de acciones
coordinadas entre distintos actores de la salud.
En el año 1998 se publicó el primer trabajo que demostraba la mejor evolución de los pacientes con ACV de tipo
isquémico que reuniendo criterios adecuados eran tratados
con una droga trombolítica denominada rTPA, instilada
por vía endovenosa dentro de las 3 horas de inicio de los
síntomas. En 2008 otro estudio demostró que, en un grupo
de la población, esta ventana terapéutica se podía ampliar
a 4,5 hs. En el año 2015 se publicaron simultáneamente
5 trabajos diferentes que demostraron que, en pacientes
con ataque cerebral generado por oclusión de arterias
proximales (carótida y cerebral media), el tratamiento
endovascular para extracción del trombo causante del
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ataque cerebral mejora en forma signiﬁcativa la evolución
de esos pacientes.
Las últimas guías para el diagnóstico y tratamiento del
ataque cerebral realizadas por la Asociación Americana
del Corazón (AHA) en el año 2015 recomiendan con alto
nivel de evidencia el tratamiento trombolitíco endovenoso
para todos los pacientes con ataque cerebral en curso dentro de las tres horas sumado al tratamiento endovascular
para extracción del trombo dentro de las 6 hs de inicio de
los síntomas en aquellos pacientes con ataque cerebral generado en la oclusión de una arteria proximal. Obviamente
ambas terapéuticas poseen el aval de la agencia federal de
fármacos de EU denominada FDA.
La mejoría clínica de los pacientes con ACV impacta directamente en los costos en la atención de los
pacientes efectivamente rescatados ya que el tiempo de
permanencia en sistemas de internación aguda, subaguda, crónica o de rehabilitación a largo plazo modiﬁcan
drásticamente estas variables. No se considera en este
apartado el costo social y familiar que signiﬁca la
convivencia con un paciente discapacitado.
Situación en la Argentina:
– Falta de difusión de los factores de riesgo de la
enfermedad cerebrovascular.
– Muchos pacientes llegan fuera de la ventana terapéutica a los centros de salud por falta de alarma en el
domicilio o por demoras en los sistemas de traslado no
entrenados para esta entidad.
– Algunos pacientes llegan dentro de la ventana terapéutica a centros de salud que no poseen la tecnología
para realizar el diagnóstico (tomógrafo).
– Algunos centros de salud que poseen tomógrafo no
tienen la droga rTpa en la farmacia para administrársela a los pacientes que se diagnosticaron en ventana
terapéutica.
– Algunos centros de salud que poseen tomógrafo
y han sido provistos de rTpa no presentan personal
suﬁcientemente adiestrado para lograr administrar la
droga dentro de los tiempos establecidos.
– Los pacientes con ACV generado por oclusión de
una arteria proximal (carótida o cerebral media) que
llegan a centro de salud con tomógrafo, rTpa y personal
entrenado reciben un tratamiento insuﬁciente a menos
que ese centro de salud tenga una sala de hemodinamia
con un equipo de neurointervencionismo que pueda
realizar la trombectomía endovascular dentro de las 6
hs de inicio de los síntomas.
Por ello es necesario:
– Establecer políticas de educación y prevención
mediante la difusión masiva de los factores de riesgo
con el objetivo de educar a la población en general y
al personal ligado a la salud en particular.
Fundamento: con estas medidas se reduciría signiﬁcativamente la incidencia de la patología. Las personas
que logran un cambio en el estilo de vida tienen un
80 % menos de riesgo de sufrir un ACV que aquellos
que no lo logran. El uso de medidas preventivas ha
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logrado una disminución del 40 % de ACV en Oxforshire (Reino Unido) en los últimos 20 años.
– Incorporar al PMO y a la cobertura de los prestadores de salud el tratamiento integral del ACV.
Fundamento: con esta medida el alcance del tratamiento será universal, por lo que el Estado se asegura
la atención de todos los pacientes ya sea en el ámbito
público como privado. De esta manera disminuiría un
número importante de personas que salen de la fuerza
activa laboral y pasan al universo de pensionados por
invalidez. Estos ciudadanos pierden su cobertura de salud
y pasan del ámbito de su obra social o cobertura prepaga
a la cobertura pública aumentando así el gasto en salud.
– Incorporar el código ACV a los sistemas de traslado de emergencia públicos y privados. Esta medida
priorizará la atención de estos pacientes y el traslado se
realizará a centros especializados en tiempo y forma.
Fundamento: está demostrado que el tiempo es el
factor primordial para el diagnóstico y tratamiento
de esta enfermedad por lo que, como el Estado debe
asegurarse que todos los habitantes tengan acceso al
mismo ya sea en el ámbito público como en el privado, es necesario que el traslado de los pacientes esté
asegurado a través de una red eﬁciente.
– Incorporar el código ACV en todos los sistemas
de emergencia públicos de manera que, una vez realizada la TC y angioTC de cerebro en los pacientes,
se comience rápidamente con la infusión endovenosa
del agente trombolítico en el centro aunque luego ese
paciente sea trasladado a otro centro con hemodinamia.
Fundamento: Aunque se describe una ventana terapéutica de 3 hs, se ha demostrado que cuanto antes comienza
el tratamiento mayor es la tasa de éxito del mismo.
– Acreditar centros médicos públicos y privados que
posean el recurso humano especializado y la tecnología
adecuada (tomógrafo y hemodinamia) para el diagnóstico y tratamiento de emergencia (prevención secundaria).
Fundamento: La manera de optimizar los recursos
es el trabajo a través de redes. Todos los centros de
salud deben estar conectados de forma que una vez
diagnosticado el paciente se inicie el tratamiento inicial
y/o el traslado del paciente a un centro acreditado para
el tratamiento de esta entidad.
– Acreditar centros de rehabilitación especializados
(prevención terciaria).
Fundamentos: Aquellos pacientes que no respondan
a la terapéutica o respondan parcialmente y queden con
algún tipo de secuela deben ser rápidamente evaluados y
transferidos a centros de rehabilitación con el ﬁn de lograr
una rápida recuperación y, por otro lado, lograr un alto
giro cama en los hospitales receptores de estos pacientes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-917/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-3.098/17, que modiﬁca el
artículo 9º de la ley 24.449 –tránsito–, respecto de
establecer nuevas indicaciones de educación vial relacionadas con el cinturón de seguridad; que ha perdido
vigencia conforme a lo establecido por el artículo 1º
de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9º
DE LA LEY 24.449 (LEY DE TRÁNSITO)
ESTABLECIENDO NUEVAS INDICACIONES
DE EDUCACIÓN VIAL
Artículo 1° – Incorpórase como inciso g) del artículo
9° educación vial de la ley 24.449 el siguiente:
g) Todos los vehículos de uso público, sean estos
de alquiler, taxímetros, remises, ambulancias,
vehículos de emergencia, transporte de escolares, así como los vehículos oﬁciales, deberán
tener indicado en su interior en forma visible,
y que no afecte la visibilidad del conductor, un
autoadhesivo, como mínimo de 20 cm por 8 cm
con la frase: “Use el cinturón de seguridad”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.449 establece el régimen legal que regula
el tránsito en la República; en su artículo 9° se amplían
los alcances de la ley 23.348 (ley de educación vial),
para el correcto uso de la vía pública.
La importancia del cinturón de seguridad, si bien
receptada en nuestra legislación, no es todavía de uso
unánime por la población. La importancia del mismo
queda en evidencia por cuanto estudio en materia de
seguridad vial se haya realizado.
Según la asociación civil Luchemos por la Vida,
el cinturón de seguridad protege al individuo, porque al
retenerlo en el asiento disminuye las consecuencias del
choque, y aunque resulte lesionado, las lesiones serán
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mucho menores que si su cuerpo suelto golpeara en el
interior del vehículo. Al viajar en un vehículo, sus ocupantes se desplazan a determinada velocidad. En un choque
el vehículo se detiene violentamente, pero sus ocupantes
siguen desplazándose a la misma velocidad con la que
viajaban, lo que produce graves lesiones y hasta la muerte
para aquellos que sufren estos accidentes.
Un informe elaborado por la Agencia Nacional de
Vialidad Nacional muestra cómo somos los argentinos a la
hora de subir a un auto, a una moto, camioneta o camión.
El informe señala que siete de cada diez niños y adolescentes que viajan en automóviles en la Argentina circulan
“desprotegidos”, sin utilizar elementos como el cinturón y
las sillas de retención infantil, mientras que la mitad de los
conductores no utiliza el cinturón de seguridad.
El porcentaje de conductores que usa cinturón de
seguridad es del 50,2 %; en copilotos es del 42,9 %
y en ocupantes traseros desciende a 23,1 %, detalla el
estudio. Y agrega que “sólo el 43,6 % de los vehículos
observados en la Argentina circula con todos sus ocupantes protegidos con cinturón de seguridad”.
Queda por demás probada la importancia del uso del
cinturón de seguridad para salvar vidas y es por ello que
el objeto de este proyecto es visibilizar la importancia
del uso del mismo en todos los vehículos que se utilicen
para el transporte de terceros.
La imperante necesidad de realizar una adecuada
visibilizacion de las medidas de seguridad existentes
para los pasajeros de vehículos automotores ha llevado
a diferentes estados a tomar las acciones necesarias
sobre esta materia. Un caso a resaltar es el de la República Oriental del Uruguay, que implementó un sistema
similar al propuesto aquí.
Es fundamental alertar a la población tanto sobre los
peligros que implican los accidentes automovilísticos
como sobre las medidas preventivas que pueden tomar.
Por ello, es necesario que en nuestro marco legislativo
la norma especíﬁca en este asunto (la ley de tránsito)
lo regule y dote a los ciudadanos de la información
correspondiente sobre la necesidad del uso del cinturón
de seguridad en toda ocasión.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-918/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-3.096/17, que crea el Departamento
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de Policía Judicial de la Nación, con dependencia del
Ministerio Público Fiscal de la Nación; que ha perdido
vigencia conforme a lo establecido por el artículo 1º
de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
POLICÍA JUDICIAL
C

I

TÍTULO I

Disposiciones generales. Funciones
Artículo 1° – Créase el Departamento de Policía
Judicial de la Nación, que dependerá del Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
Art. 2° – La Policía Judicial de la Nación deberá:
1. Auxiliar al Poder Judicial de la Nación, a través
del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
2. Investigar los delitos y contravenciones producidos dentro del marco de su competencia.
3. Identiﬁcar a los presuntos autores y/o a aquellos
individuos involucrados en el hecho investigado.
Art. 3° – La Policía Judicial de la Nación tendrá
como principales funciones:
1. Practicar las diligencias necesarias para la
averiguación y esclarecimiento de los delitos
y las contravenciones.
2. Prestar auxilio para el cumplimiento de las
órdenes y resoluciones de las autoridades del
Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal
de la Nación.
3. Cualquier otra función que se especiﬁque en el
decreto reglamentario.
TÍTULO II

Dirección
Art. 4° – La Policía Judicial de la Nación será dirigido por un director, quién deberá acreditar la debida
idoneidad y antecedentes en la materia.
Art. 5° – El director cumplirá con las siguientes
funciones:
1. Organizar, coordinar y supervisar las tareas de
las áreas a su cargo.
2. Promover la capacitación del personal.
Art. 6° – El director y los subdirectores serán designados por el procurador general de la Nación.

Se requiere tener como mínimo treinta (30) años de
edad, poseer título universitario y cinco (5) años de
ejercicio profesional.
La duración en el cargo es de cuatro (4) años, pudiendo ser designados nuevamente.
Art. 7° – El director podrá cesar en sus funciones
en caso de mal desempeño. El cese de las mismas deberá ser precedido por el correspondiente expediente
administrativo.
TÍTULO III

Personal
Art. 8° – Todo el personal que desempeñará funciones en la Policía Judicial de la Nación ingresará
a dicha dependencia, previo concurso de oposición y
antecedentes.
C

II
TÍTULO I

Composición
Art. 9° – La Policía Judicial de la Nación se compone
de los siguientes departamentos:
1. Departamento de Investigación Judicial.
2. Departamento Cientíﬁco.
TÍTULO II

Departamento de Investigación Judicial
Art. 10. – El Departamento de Investigación Judicial
se integrará por un subdirector al frente del departamento y por un cuerpo de investigadores.
Art. 11. – El cuerpo de investigadores tendrá las
siguientes funciones:
1. Practicar todos los actos de investigación que
les sean requeridos por el Ministerio Público
Fiscal de conformidad con las normas procesales penales y contravencionales vigentes.
2. Controlar la observancia de las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y
garantías de las personas imputadas y de toda
otra persona involucrada en la investigación.
Art. 12. – El cuerpo de investigadores deberá poseer
capacitación especializada en la materia.
TÍTULO III

Departamento Cientíﬁco
Art. 13. – El Departamento Cientíﬁco se integrará
por un subdirector al frente del departamento, y por un
cuerpo de especialistas en la materia.
Art. 14. – El Departamento Cientíﬁco tiene a su
cargo los estudios, análisis e investigaciones técnicos y
cientíﬁcos necesarios para el ejercicio de las funciones
investigativas a cargo del Ministerio Público Fiscal.
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Art. 15. – El Departamento Cientíﬁco estará compuesto por al menos los siguientes gabinetes:
1. De Documentología.
2. De Balística.
3. De Accidentología.
4. De Medicina Legal.
5. De Psicología.
6. De Informática Forense.
El Ministerio Público Fiscal podrá ampliar por resolución esta organización.
Art. 16. – El Departamento Cientíﬁco tendrá como
primordial función el análisis e investigación cientíﬁca
que corresponda.
Art. 17. – Los integrantes del Departamento Cientíﬁco deberán poseer capacitación especializada en la
materia.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
proyecto S.-64/15, ﬁrmado por los senadores Gerardo
Morales (m.c.), Ernesto Sanz (m. c.), Alfredo Martínez,
Oscar Castillo, Luis Naidenoﬀ, Blanca Monllau (m.
c.), Marta Borello (m. c.) y Eugenio Artaza (m. c.), y
mi persona.
La creación de la policía judicial, como un cuerpo
especializado y auxiliar del Ministerio Público Fiscal,
conformado por equipo de profesionales, serán, también, los encargados de investigar delitos y formular
ante la Justicia las acusaciones pertinentes.
La misión es, esencialmente, reunir las evidencias y
pruebas útiles para que los ﬁscales puedan actuar ante
los jueces reclamando una decisión basada en la verdad, desarrollando su actividad a través de un trabajo
multidisciplinario de investigación técnica, cientíﬁca,
criminalística y operativa.
Entonces, la Policía Judicial funcionará de forma
complementaria con las ﬁscalías en la etapa de recolección de evidencias y en estudios periciales. La función
es investigar delitos de acción pública, impedir las consecuencias ulteriores de los cometidos, individualizar
a los responsables y reunir las pruebas necesarias para
una adecuada actuación judicial.
La propuesta de este nuevo cuerpo es que funcione
de forma complementaria con las ﬁscalías en la etapa de
recolección de evidencias y en los estudios periciales.
Su creación responde a la necesidad de poner ﬁn a la
impunidad en las causas penales, ya que los procesos
judiciales deben terminar con resultados de justicia y
de credibilidad de las instituciones.
La experiencia de este cuerpo de investigaciones es
provechosa y esclarecedora de un gran porcentaje de

Reunión 5ª

crímenes, en las provincias que ya se encuentran en
funcionamiento.
Las provincias como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras,
ya incorporaron este instituto.
Recordemos que, para que exista Justicia, tiene que
haber una investigación previa y seria, y esa investigación no puede ser realizada de cualquier manera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-919/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente S.-3.095/17, que modiﬁca el artículo 11, inciso d), de la ley 23.737 –estupefacientes–,
respecto de incrementar las penas para los agentes de
las fuerzas de seguridad involucrados en narcotráﬁco;
que ha perdido vigencia conforme a lo establecido por
el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCREMENTO EN LAS PENAS
PARA LOS AGENTES DE LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD INVOLUCRADOS
EN NARCOTRÁFICO
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 11, inciso d),
de la ley 23.737, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 11: […]
d) Si los hechos se cometieren por un funcionario público encargado de la prevención
o persecución de los delitos aquí previstos
o por un funcionario público encargado de
la guarda de presos y en perjuicio de estos.
El incremento sobre las penas establecido
en este artículo se aplicará cuando los
ilícitos sean cometidos por un integrante
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de las fuerzas armadas comprendidas en
el artículo 21 de la ley 23.554; por un
integrante de las fuerzas de seguridad y
policiales dispuestas en el artículo 7° de la
ley 24.059; y en todos los casos, en cualquier situación de revista o baja, conforme
lo establece la legislación vigente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
proyecto S.-1.793/14 de mi autoría. El tráﬁco ilícito
de estupefacientes y los graves delitos vinculados
al narcotráﬁco se suceden con mayor intensidad y
periodicidad en nuestro territorio, a través de la acción coordinada de organizaciones conformadas por
nacionales y extranjeros, que cuentan con gran poder
y recursos económicos.
Se entiende por narcotráﬁco a toda actividad ilícita
y globalizada que radica en el cultivo, fabricación,
distribución, venta, control de mercados, consumo y
reciclaje de utilidades inherentes a la droga de procedencia ilegal.
Pero el narcotráﬁco interacciona y se vincula con
otras conductas reprochables como la trata de personas,
los secuestros, el lavado y blanqueo de activos ﬁnancieros y el robo de automotores.
La violencia que acompaña estos delitos, sumada a
la inseguridad, está transformando el escenario social
argentino. Argentina pasó de ser un país de tránsito
de sustancias ilegales, a productor y comercializador.
Asimismo, nuestro país se está convirtiendo en un
centro de corrupción que surge de la fuerza misma del
delito y comienza a socavar las instituciones: miembros
del poder político, judicial y de las fuerzas de seguridad
son aliados del narcotráﬁco. La agresión de las maﬁas
y el narcotráﬁco se dirige contra el Estado, la sociedad
entera y sus órganos de respuesta, y comienza a anidar
en ellos.
Los centros urbanos argentinos están siendo conmovidos por el violento accionar del narcotráﬁco: Buenos
Aires, Rosario, Córdoba; sus cordones suburbanos inmediatos, las regiones de frontera y otros territorios son
sus objetivos y escenarios. Amenazas a magistrados,
funcionarios de la Justicia y de las fuerzas de seguridad
e incluso a mandatarios provinciales así lo prueban.
Las estrategias para hacer frente a esta problemática
parecen bastante adecuadas, toda vez que cubren el amplio espectro de la vida social, al cual este delito agrede
en toda su extensión. No obstante, el recurso más ﬁrme
del Estado se ubica en las fuerzas de seguridad y policiales, por un lado, y en la solidez del sistema judicial,
por el otro. Por ello, ambos son objetivos primarios
del narcotráﬁco.
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En este sentido, las fuerzas de seguridad mantienen
una capacidad organizacional-institucional que le permite articular esfuerzos en la lucha contra el delito y
el crimen organizado.
Sin embargo, la primera línea de lucha contra el
narcotráﬁco y el crimen organizado es la más expuesta
a su estrategia de cooptación mediante el despliegue de
ingentes recursos económicos que permite el ingreso
disolvente y especíﬁco de la corrupción en sectores de
las fuerzas de seguridad, armadas y policiales.
En la Argentina, diversas causas judiciales por
narcotráﬁco involucran como actores y partícipes a
integrantes de las fuerzas de seguridad.
Cabe aclarar que son mayoría los efectivos que cumplen con su deber y lealtad al Estado en la lucha contra
el tráﬁco ilícito de sustancias y el crimen organizado,
con pocos medios y remuneraciones injustas. Pero a
medida que el poder narco se extiende y sus recursos
son mayores, los instrumentos con los que cuenta el
Estado son doblegados por ofertas muy fuertes, en un
marco de situaciones de desventajas laborales y escasez
de recursos. Las maﬁas avanzan en la sociedad ante la
ausencia estatal.
Aun cuando el narcotráﬁco en Argentina no escaló a
los niveles de violencia que alcanzó en otros países de
la región, el panorama no resulta alentador. El ingreso
ilícito de drogas a través del espacio terrestre, ﬂuvial
y aéreo; la aparición de bandas mixtas compuestas por
nacionales y extranjeros; los homicidios por encargo
y el aumento en el consumo de drogas ilegales de
bajísima calidad de gran poder destructivo agravan la
situación actual.
Cabe señalar que los militares, por su función, tienen
valores ﬁjos en cuanto la dimensión de su rol en la defensa de la Nación, la patria, el territorio, la soberanía
y cuestiones de alcance estratégico.
Por otro lado, los miembros de las fuerzas de seguridad y policiales deben trabajar de una manera ﬂexible
en relación a su misión y los valores profesados, debido al marco de interacción constante y diaria con el
delito. Por ello, están posiblemente más permeables
a estrategias de corrosión mediante la cooptación,
gracias a una especie de “gestión de la corrupción”
que surge del poder delictivo. Sin embargo, el gradual desplazamiento de las fuerzas armadas hacia
tareas de seguridad interior e incluso de apoyo en las
acciones contra el narcotráﬁco obligan a pensar en
otros escenarios.
La ley 23.737 brinda el instrumento normativo para
la penalización del tráﬁco ilícito de estupefacientes.
La presente iniciativa parlamentaria tiene como
objetivo dar alcance a la sanción penal dispuesta en
su artículo 11 sobre los integrantes de las fuerzas de
seguridad federales y las policiales (tanto la Policía
Federal Argentina, como las fuerzas provinciales
comprendidas en la adhesión de sus jurisdicciones a la
ley 24.059), así como de los miembros de las fuerzas
armadas. Esto último obedece a dos razones: la pri-
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mera reside en la efectiva participación de militares en
los operativos Escudo Norte y Fortín (I y II) mediante
tareas logísticas, de transporte, radarización y control
del espacio aéreo e integración de patrullas mixtas
con la Gendarmería Nacional en zonas de frontera.
La segunda, en la instalación de un debate sobre la
posibilidad de mayor intervención de las fuerzas armadas en la política estatal contra el narcotráﬁco, así
como la intervención militar ante catástrofes naturales
y desbordes sociales.
Los integrantes de las fuerzas de seguridad, policiales y armadas reciben una capacitación, formación,
adiestramiento y entrenamiento para cumplir sus tareas y misiones que se mantiene intacto en el tiempo,
lo que puede agravar el potencial delictivo de estos actores por contar con acceso a conocimientos vedados
para la generalidad social pero también delincuencial.
La lucha contra el narcotráﬁco debe ser abordada
como una política de Estado, debiendo promoverse el
debate público y la concientización social, para que
podamos vivir en una sociedad más segura y sana.
Por todo lo ut supra expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-920/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-3.009/17, que modiﬁca el
inciso 3 del artículo 80 del Código Penal, respecto de
incorporar el delito de homicidio agravado por precio
o remuneración; que ha perdido vigencia conforme a lo
establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 3 del artículo 80
del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
3. Por orden, encargo o acuerdo, con el propósito
de obtener para sí o para otro un beneﬁcio
económico o de cualquier otra índole.

Reunión 5ª

Art. 2º – Incorpórese como inciso 6 del artículo 3°
de la ley 48, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
6. Los delitos previstos en el artículo 80, inciso 3, del Código Penal.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 27.146,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Competencia material penal
federal. La Justicia Federal Penal será exclusivamente competente para entender en los siguientes
delitos:
a) Los cometidos en alta mar o en el espacio
aéreo, de conformidad con lo dispuesto
por leyes especiales;
b) Los cometidos en aguas, islas, puertos
argentinos o espacios marítimos sujetos a
la jurisdicción nacional;
c) Los cometidos en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o en el de
las provincias, en violación a las leyes
nacionales, como son todos aquellos que
ofendan la soberanía y seguridad de la
Nación, o tiendan a la defraudación de sus
rentas u obstruyan y corrompan el buen
servicio de sus empleados, o violenten,
estorben o falseen la correspondencia
de los correos, o estorben o falseen las
elecciones nacionales, o representen falsiﬁcación de documentos nacionales, o de
moneda nacional o de billetes de bancos
autorizados por el Congreso de la Nación;
d) Los de toda especie que se cometan en
lugares o establecimientos donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva
jurisdicción, con excepción de aquellos
que por esta ley quedan sometidos a la
jurisdicción ordinaria de los jueces en lo
penal y los jueces en lo penal de adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
e) Los previstos en los artículos 80 inciso 3,
142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter,
inciso 2, 170, 189 bis 1, 3 y 5, 212, 213
bis y 306 del Código Penal. También entenderá respecto de los delitos agravados
en los términos del artículo 41 quinquies
del Código Penal;
f) Los previstos en leyes que le atribuyan tal
competencia.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: El juez federal conocerá:
1. En la instrucción de los siguientes delitos:
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a) Los cometidos en alta mar, a bordo
de buques nacionales o por piratas,
ciudadanos o extranjeros;
b) Los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos;
c) Los cometidos en el territorio de la
Capital o en el de las provincias, en
violación de las leyes nacionales,
como son todos aquellos que ofendan
la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de
sus rentas u obstruyan y corrompan
el buen servicio de sus empleados,
o violenten o estorben o falseen la
correspondencia de los correos, o
estorben o falseen las elecciones
nacionales, o representen falsiﬁcación de documentos nacionales, o
de moneda nacional o de billetes de
bancos autorizados por el Congreso;
d) Los de toda especie que se cometan
en lugares o establecimientos donde
el gobierno nacional tenga absoluta y
exclusiva jurisdicción, con excepción
de aquellos que por esta ley quedan
sometidos a la jurisdicción ordinaria de
los jueces de instrucción de la Capital;
e) Los delitos previstos por los artículos
41 quinquies, 80 inciso 3, 142 bis,
142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170,
189 bis 1, 3 y 5, 212, 213 bis y 306
del Código Penal.
2. En el juzgamiento en instancia única de
aquellos delitos señalados en el párrafo
anterior que estén reprimidos con pena
no privativa de la libertad o privativa de
la libertad cuyo máximo no exceda de tres
(3) años.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El delito de homicidio agravado por precio o remuneración, contemplado en el artículo 80, inciso 3,
consiste en que una persona mata a alguien por encargo
de otro, por lo que recibe un pago, generalmente en
dinero u otros bienes. El autor material del hecho recibe
el nombre de sicario.
Este tipo de ilícito está relacionado mayormente con
el crimen organizado, narcotráﬁco y trata de personas,
debido a que en estos delitos las bandas se disputan el
control territorial a los ﬁnes de poder obtener mayores
ganancias o como venganza por haber roto los códigos
que entre ellos existen.

Al estar relacionado esta clase de ilícito mayormente
con los delitos arriba mencionados, que son de competencia federal, conviene trasladar la competencia de la
ﬁgura de homicidio agravado por precio o remuneración
a la órbita federal, puesto que su investigación permitiría
desentrañar las bandas, autoras intelectuales del hecho,
que se encuentran detrás de los homicidios por encargo
e investigar las actividades ilícitas que las mismas están
llevando a cabo. Permitiría no sólo buscar a aquellos
que son capaces de asesinar por dinero, mandados por
alguien, sino también investigar todas las actividades en
infracción a la ley que viene desarrollando un determinado grupos de personas. Además, permitiría evitar cuestiones de competencia que podrían suscitarse cuando
se ahonde en la investigación, establecer una economía
procesal y evitar dilaciones en las investigaciones de
los delitos de narcotráﬁco, crimen organizado y trata
de personas.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-921/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente S.-1.691/17, que modiﬁca su similar
24.449 –tránsito–, respecto de regular el traslado de bicicletas en vehículo; que ha perdido vigencia conforme a
lo establecido por el artículo 1° de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 48, inciso y),
de la ley 24.449 y sus modiﬁcatorias, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
y) Circular con vehículos que posean defensas
delanteras y/o traseras, enganches para remolques sin uso que excediendo los límites de los
paragolpes o laterales de la carrocería pueden
ser potencialmente peligrosos para el resto de
los usuarios de la vía pública.
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Art. 2º – Incorpórese al artículo 40 de la ley 24.449 y
sus modiﬁcatorias el inciso l), el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
l) Está permitido el transporte de bicicletas en la
parte trasera de los vehículos utilizando para
tal ﬁn portabicicletas de portón, de baúl o de
enganche.
Art. 3º – El portabicicletas deberá cumplir con los estándares de seguridad que la reglamentación establezca.
Art. 4º – El portabicicletas con su carga pueden
sobresalir por la parte posterior hasta un 15 % de la
longitud total del vehículo. Pero no deberá exceder
lateralmente la dimensión del paragolpes trasero en
más de 10 cm de cada lado.
Art. 5º – En caso de obstrucción de la patente, la
misma deberá ser colocada en lugar visible y seguro
mientras dure la utilización del portabicicletas.
Art. 6º – Cuando por diseño del portabicicletas o
colocación del mismo se produjera el ocultamiento o
se perjudicara la correcta visión de las luces traseras,
se deberá colocar en el portabicicletas el conjunto de
luces reglamentarias, de manera tal que sean visibles
por todos los conductores.
Art. 7º – La visión posterior del conductor debe
quedar asegurada directamente a través del retrovisor
interior o mediante un segundo retrovisor exterior,
situado en el lado derecho del vehículo.
Art. 8º – La carga deberá estar correctamente señalizada utilizando material reﬂectivo homologado
para señalizar cargas que sobresalen por detrás del
vehículo establecido por la ley 24.449 y sus modiﬁcatorias.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto viene a solucionar una zona poco clara
de la ley 24.449, que fue sancionada en diciembre de
1994 y que en su articulado no hace referencia especíﬁca al transporte de bicicletas en vehículos.
El artículo 48 de la citada ley establece una serie
de prohibiciones, en su inciso y) hace referencia a
“cualquier otro elemento que, excediendo los límites
de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden
ser potencialmente peligrosos para el resto de los
usuarios de la vía pública”. Al no estar reglamentado
el artículo, lamentablemente existe una zona gris
sobre el tema de referencia y está causando variados
conﬂictos en las rutas argentinas entre conductores y
personal policial.
Esta poca claridad conlleva a una situación desigual
para las personas que transportan bicicletas utilizando
el sistema de baúl o portón trasero.
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En la actualidad, los controles de tránsito imponen
multas a las personas que utilizan este sistema, que
demostró ser práctico para el transporte de bicicletas,
garantizando entre otras cosas la aerodinámica y por
consiguiente la reducción del consumo de combustible
en un alto porcentaje.
Hoy existe gran cantidad de personas que al momento de planiﬁcar sus vacaciones o descansos de ﬁn
de semana eligen lugares para recorrer en bicicleta,
también están los deportistas que recorren grandes
distancias en busca de terrenos óptimos para su preparación deportiva o las familias que llevan bicicletas con
el único ﬁn de disfrutar de paseos en lugares abiertos,
recreativos y más seguros.
Por este motivo es necesario que exista una ley
que permita el transporte de bicicletas de manera
segura, responsable y con los mejores estándares de seguridad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-922/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-881/17, sobre compra de
automóviles únicos familiares para individuos que sean
ascendientes de familias numerosas; que ha perdido
vigencia conforme a lo establecido por el artículo 1º
de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
facilitar económicamente la compra de automotores
para las familias numerosas.
Art. 2º – Definición de familia numerosa. A los
efectos de esta ley, se entiende por:
a) Familia numerosa: a aquella integrada por uno
o dos ascendientes, que con sus hijos sumen
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un número de integrantes familiares mayor a
5 personas;
b) Ascendientes dentro del concepto de familia
numerosa: al padre y a la madre. Se equipara
a la condición de ascendiente la persona o
personas que tuvieran a su cargo la tutela o
acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos, siempre que éstos convivan en
la misma unidad familiar. También al cónyuge
o conviviente del padre o madre;
c) Hijos de familia numerosa: a todos los hijos
menores de 21 años de edad, solteros, sean
comunes o no a los ascendientes de la familia
numerosa, siempre que convivan en la misma
unidad familiar y/o se encuentren bajo la
dependencia económica de alguno de los ascendientes de la familia en cuestión. Quedan
incluidos los menores en situación de preadopción. El límite de edad se amplía hasta los 25
años cuando existe dependencia económica en
los términos que lo determine la reglamentación.
Art. 3° – Las personas que encuadren en la característica de familia numerosa en la forma y bajo las
condiciones que establezca la reglamentación podrán
optar por uno de los siguientes beneﬁcios para la adquisición de un automotor nuevo:
a) Una contribución del Estado para la adquisición de un automotor de industria nacional la
que no superará el treinta por ciento (30 %)
del precio al contado de venta al público del
automóvil estándar sin accesorios opcionales;
b) Adquisición de un automotor de industria
nacional de las mismas características de las
indicadas en el inciso anterior con exención de
los gravámenes que recaigan sobre la unidad
adquirida establecidos por la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus
modiﬁcaciones, y la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y
sus modiﬁcaciones, en este último caso con el
tratamiento previsto en el artículo 41 de la ley
de dicho impuesto;
c) Adquisición de un automotor de origen extranjero modelo estándar sin accesorios opcionales.
En los supuestos a que se reﬁere el párrafo anterior,
las importaciones estarán exentas del pago de derecho
de importación, de las tasas de estadística y por servicio portuario, y de los impuestos internos y al valor
agregado.
La reglamentación establecerá los requisitos que, a
estos efectos, deberá cumplimentar el solicitante, quien
acreditará capacidad económica para afrontar la erogación que le ocasionará la adquisición y mantenimiento
del automotor, siempre que ella no sea de tal cuantía
que le permita su compra sin los beneﬁcios de la ley.
A tal efecto la autoridad de aplicación ponderará, asi-
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mismo, el patrimonio y los ingresos del núcleo familiar
que integre el peticionante.
Si el vehículo fuere adquirido mediante cualquier
modalidad de pago en cuotas, deberá acreditarse la
capacidad de endeudamiento del solicitante, y podrá ser
afectado por contrato de prenda, sin que sea de aplicación la inembargabilidad a que se reﬁere el artículo 6°
de la presente ley. Dicha excepción será válida sólo a
los ﬁnes de su compra.
Art. 4º – Los beneﬁcios del artículo 3º solamente
podrán ser aplicados para la compra de automotores
que tengan como mínimo entre 6 y 9 plazas.
Art. 5º – Las ﬁrmas titulares de empresas terminales
de la industria automotriz deberán presentar ante la
autoridad de aplicación, dentro de los diez (10) días
hábiles contados a partir de la factura de venta de cada
unidad a una persona con familia numerosa, la siguiente información, bajo declaración jurada:
a) Modelo y/o versión de la unidad adquirida;
b) Número de certiﬁcado de fabricación nacional
y de la factura de venta correspondiente a dicha
unidad;
c) Nombre, apellido y domicilio del beneﬁciario
de la unidad.
Art. 6º – El Ministerio de Hacienda emitirá certiﬁcados en relación con la contribución estatal a que se
reﬁere el artículo 3°, inciso a), a favor de la persona
con familia numerosa, en la forma que determine la
reglamentación. El rescate de dichos certiﬁcados se realizará con imputación a rentas generales, a cuyo efecto
el Poder Ejecutivo arbitrará las partidas pertinentes en
el presupuesto general de la Nación. Estos certiﬁcados
deberán ser utilizados para el pago de impuestos, según
lo establezca la reglamentación.
Art. 7° – Los automotores adquiridos conforme a la
presente ley no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso.
La reglamentación establecerá:
a) El procedimiento a que deberán ajustarse los
beneﬁciarios para la periódica veriﬁcación del
uso y tenencia personal del automotor;
b) El procedimiento y condiciones para la renovación de la unidad por el beneﬁciario;
c) La contribución del Estado prevista en el artículo 3°, inciso a), de la presente.
Art. 8º – El beneﬁciario que infringiera el régimen
de esta ley o las disposiciones que en su consecuencia
se dicten deberá restituir el total de los gravámenes
dispensados a su adquisición o la contribución otorgada
por el Estado, según corresponda. El monto a restituir
será actualizado conforme a los mecanismos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos u
organismo que la sustituyera referido al mes en que se
hubieren debido ingresar los gravámenes dispensados
o en que se hubiere percibido la contribución estatal.
La resolución administrativa que disponga la restitución servirá de título suﬁciente para obtenerla por la

664

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vía de la ejecución ﬁscal establecida en los artículos
604 y 605 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación. Los importes que en este concepto se recauden
ingresarán a rentas generales.
Sin perjuicio de las medidas dispuestas precedentemente, los infractores perderán deﬁnitivamente el
derecho a la renovación prevista en el artículo 7°, inciso
b), de la presente.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación y control de esta ley. Los organismos nacionales, provinciales y municipales prestarán toda colaboración que aquélla les requiera y que sea necesaria para el
mejor cumplimiento de las disposiciones de la presente.
Art. 10. – Facúltase a las entidades bancarias que
operan en el país a otorgar préstamos para la adquisición de automotores de fabricación nacional a los
beneﬁciarios comprendidos en el artículo 3º.
Art. 11. – La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor dejará constancia de la prohibición
que establece el artículo 7º en el título de propiedad de
cada vehículo adquirido con alguno de los beneﬁcios que
acuerda la presente ley, y no autorizará la inscripción de
la transferencia de dominio de los citados vehículos, sin
previa certiﬁcación de la autoridad de aplicación y control
que acredite su libre disponibilidad.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La familia, como núcleo fundamental de la sociedad,
desempeña múltiples funciones sociales, que la hacen
merecedora de una protección especíﬁca tal como
señalan numerosos instrumentos internacionales, entre
los que destacan la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Dentro de las diversas realidades familiares, las
llamadas familias numerosas presentan una problemática particular por el costo que representa para ellas el
cuidado y educación de los hijos, la compra de un vehículo automotor o el acceso a una vivienda adecuada
a sus necesidades.
La problemática fundamental a la hora de adquirir
un vehículo estándar para una familia integrada por
más de cinco personas imposibilita el cumplimiento de
normativas de seguridad, por ejemplo, el uso de cinturones y demás condiciones de confort en el interior
del vehículo. Por lo señalado anteriormente implica la
necesidad de adquirir un automotor de mayores dimensiones que tiene un costo más elevado.
Estas circunstancias pueden implicar una diferencia
sustancial con el nivel de vida de otras familias con
menos hijos o sin ellos.
El presente proyecto de ley establece beneﬁcios económicos e impositivos para la compra de automóviles
para familias numerosas.
Los beneﬁcios consisten en:
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–Una contribución del Estado que no supere el
treinta por ciento (30 %) correspondiente al precio de
contado de venta del auto.
–Exención de los impuestos internos que recaigan
sobre la unidad y el impuesto al valor agregado para
los autos de industria nacional.
–Exención de derechos de importación, de las tasas
de estadística y por servicio portuario, de los impuestos internos y al valor agregado para la compra de un
automotor de origen extranjero.
Se considera que estos beneﬁcios facilitarán la adquisición de autos en los cuales quepa toda la familia,
solucionando un problema importante de movilidad y
costos que acarrea el traslado familiar.
El espíritu de este proyecto de ley se halla encuadrado bajo estos lineamientos.
En nuestro país no existe ninguna norma que otorgue
beneﬁcios para la compra de un vehículo automotor
para las familias numerosas, pero sí en otros países
existen este tipo normas que facilitan y disminuyen el
costo de adquisición de estas unidades especiales, como
por ejemplo en España.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-923/19)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente S.-771/17, que modiﬁca el artículo 1º
de la ley 26.872 –patología mamaria - cirugía reconstructiva–, respecto de incorporar la reconstrucción de pezón
y areola mamaria; que ha perdido vigencia conforme a lo
establecido por el artículo 1° de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Cobertura de reconstrucción estética
de pezón y areola mamaria. Modifíquese el artículo
1° de la ley 26.872, patología mamaria - cirugía reconstructiva, cobertura, que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 1°: Todos los establecimientos de
salud públicos, las obras sociales enmarcadas
en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del
Poder Judicial de la Nación, la Dirección de
Ayuda Social para el personal del Congreso de
la Nación, las entidades de medicina prepagas
y las entidades que brinden atención al personal
de las universidades, así como también todos
aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales independientemente de la ﬁgura
jurídica que tuvieren, deben incluir la cobertura
de la cirugía reconstructiva, como consecuencia
de una mastectomía por patología mamaria, así
como la provisión de las prótesis necesarias. La
cirugía reconstructiva incluye las partes externas de la mama: el pezón y la areola.

truye el pezón y luego se recrea la areola. Esto se
hace de ordinario con tinta para tatuajes. Tatuadores
profesionales son los mejores para lograr una imagen realista de la areola y algunas veces del pezón
cuando este no ha sido reconstruido. Los tatuadores
se dedican a hacer este trabajo imitando la forma y la
pigmentación original de cada mujer a la que asisten.
Para que la ley 26.872, patología mamaria-cirugía
reconstructiva-cobertura, sea clara disponiendo explícitamente que la cobertura para la reconstrucción de la
mama luego de una mastectomía debe incluir además
del implante de una prótesis, la reconstrucción de la
areola y el pezón, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.

Art. 2º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento
veinte (120) días corridos a partir de su publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.

Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras el sufrimiento que conlleva un cáncer, muchas
mujeres que padecen esa enfermedad en sus mamas
deben pasar por un dolor extra y acaso más vinculado
a lo psicológico: una mastectomía (ablación quirúrgica
de una o ambas mamas de manera parcial o completa). En los casos extremos, cuando la mastectomía es
completa, el cuerpo ya no vuelve a ser el mismo: no
hay volumen, ni pezón, sólo la piel con una cicatriz.
Una imagen que, en la mayoría de los casos, causa
vergüenza y rechazo por el propio cuerpo desnudo.
Que los cuerpos de estas mujeres vuelvan a lucir como
eran antes de la mastectomía es una cuestión estética,
pero que incide profundamente en la recuperación
psicológica.
La ley 26.872, de patología mamaria-cirugía reconstructiva-cobertura, dispone la cobertura de la cirugía
reconstructiva, como consecuencia de una mastectomía
por patología mamaria, así como la provisión de las
prótesis necesarias. Este proyecto complementa a esta
ley explicitando que la cirugía reconstructiva incluye
también las partes externas de la mama: el pezón y la
areola.
La mastectomía que conserva el pezón y la areola
de la mujer, llamada mastectomía con conservación
de pezón, puede ser una opción para algunas mujeres, dependiendo del tamaño y ubicación del cáncer
de seno y de la forma y tamaño de los senos. Pero
para otras no lo es. Para estas últimas, después de
que sana el pecho de la cirugía de reconstrucción y
la posición del montecillo del seno en la pared del
pecho ha tenido tiempo para estabilizarse, se puede
reconstruir el pezón y la areola. Primero se recons-

Silvia B. Elías de Perez.

(S.-924/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Red Nacional de Asistencia Estética
para Pacientes con Tratamientos Oncológicos. Créase
la Red Nacional de Cuidados Estéticos para Pacientes
con Tratamientos Oncológicos, con el objeto de que
las personas que sufren alopecia y otras afecciones
que alteran su piel, uñas, vello y aspecto físico general
como consecuencia de tratamientos oncológicos accedan al uso de una prótesis capilar y de capacitación para
resolver la repercusión negativa de los tratamientos en
su imagen corporal.
Art. 2° – Organización de la red. La red cuenta
con una Unidad Coordinadora Nacional que tiene la
función de coordinar y asistir a los bancos de prótesis
capilares y a los centros de donación de cabello autorizados por las jurisdicciones que adhieran a esta ley
para ser parte de la red nacional.
Art. 3° – Funciones. La Unidad Coordinadora
Nacional de la Red Nacional de Cuidados Estéticos
para Pacientes con Tratamientos Oncológicos tiene las
siguientes funciones:
a) Capacitar y asistir a los bancos de prótesis
capilares de las jurisdicciones en todo lo relativo al mantenimiento y confección de prótesis
capilares;
b) Brindar a los bancos de prótesis capilares de
las jurisdicciones información completa relativa al uso adecuado de las prótesis para los
pacientes y al cuidado de la prótesis mismas,
para que desde allí se asista a los usuarios;
c) Capacitar y asistir a los bancos de prótesis
capilares de las jurisdicciones en todo lo relativo al cuidado de la imagen relacionada a las
repercusiones generadas por los tratamientos
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d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)

k)

oncológicos para que los bancos de prótesis
capilares puedan brindar este servicio;
Capacitar y asistir a los centros de donación de
cabello de las jurisdicciones en todo lo relativo
a su especiﬁcidad;
Coordinar y asistir en lo referente a la redistribución de prótesis capilares y de cabellos entre
los bancos de prótesis capilares que integren la
red en la medida de sus necesidades asegurando la proporcionalidad entre las jurisdicciones;
Hacer campañas nacionales para promover la
donación de prótesis capilares y de pelo natural
para confeccionar prótesis;
Establecer estándares de fabricación y criterios
de calidad para los bancos de prótesis capilares
que formen parte de la red;
Hacer un registro de los bancos de prótesis
capilares y centros de donación de cabello que
formen parte de la red;
Promover la realización de convenios entre la
red y distintos agentes de salud, con el objeto
de que se generen acuerdos que promuevan la
accesibilidad de prótesis capilares para todos
los pacientes que lo necesiten, a la vez que
se vaya generando un fortalecimiento de las
unidades que componen la red;
Promover y asistir para la fundación de nuevos bancos de prótesis capilares y centros de
donación de cabellos en la medida en que sean
necesarios;
Toda otra acción necesaria que la reglamentación determine para el óptimo funcionamiento
de la red.

Art. 4° – Financiamiento. El gasto que demande
la ejecución efectiva del ﬁnanciamiento del Unidad
Coordinadora Nacional de la red será atendido con
cargo al presupuesto nacional que anualmente se
aprueba y todo otro recurso y/o ﬁnanciamiento que a
tal ﬁn se disponga.
Art. 5° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento
veinte (120) días corridos a partir de su publicación.
Art. 6° – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los tratamientos oncológicos afectan la piel, el pelo
y el aspecto físico general, repercutiendo negativamente en el paciente. Con respecto a la piel, los efectos
secundarios varían en función del tipo de tratamiento.
De forma general pueden aparecer sequedad, manchas
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e irritaciones cutáneas. Durante estos tratamientos los
pacientes deben tener cuidados especiales y evitar
productos que pudieran empeorar la situación de fragilidad que la piel adquiere. Otro factor de relevancia
es la caída del cabello, que es uno de los síntomas que
aparece más frecuentemente como consecuencia del
tratamiento oncológico, llegando a provocar generalmente un importante malestar psicológico. La quimioterapia debilita el vello de todo el cuerpo, mientras que
la radioterapia afecta solo a la zona de tratamiento. En
ocasiones, junto con la caída del pelo aparece la caída
de las cejas, pestañas y también pueden producirse
alteraciones en las uñas. Para mejorar la imagen es
importante tener información adecuada ya que, por
ejemplo, mientras que el pelo de las cejas puede dibujarse con lápices especíﬁcos, es desaconsejado el uso
de pestañas postizas por lo irritante de los pegamentos.
El aprendizaje de adecuadas pautas de maquillaje para
el período de tratamiento repercute positivamente en
muchos pacientes, en especial en las mujeres.
Con respecto a la cabellera, la quimioterapia provoca
que las personas tarden en promedio unos 14 días en
perder el pelo. El cabello de una persona que pasa por
la quimioterapia comienza a recuperarse generalmente
entre 2 a 3 meses luego de haber terminado el tratamiento. Mientras que se pueden controlar muy bien
otros efectos adversos del tratamiento como las náuseas
y vómitos, no hay nada que pueda evitar la caída del
cabello. Y es en ese proceso donde la enfermedad y el
tratamiento se vuelven más agresivos y repercuten no
solo desde lo físico, sino también en lo emocional. El
paciente, sea hombre, mujer o niño, no solo padece
la enfermedad sino que también siente afectada su
identidad: no se reconoce frente al espejo y nota un
cambio en la mirada de sus seres queridos. La pérdida
de cabello repercute en la vida familiar, social y laboral
del paciente. Una apariencia física buena y cuidada se
suele traducir en un buen estado de ánimo. Atender
estos cuidados desde el primer momento, tanto previo
al inicio del tratamiento oncológico como durante y
tras ﬁnalizar, y tener acceso a una solución estética,
conlleva siempre una actitud más positiva, un menor
porcentaje de efectos adversos y una posición esperanzadora frente a la cura de la enfermedad.
Los tratamientos oncológicos provocan reacciones
emocionales tales como sentimientos de pérdida, disminución de la autoestima y depresión. En general la
pérdida de la autoestima es más fuerte en las mujeres.
Esta fuerte repercusión en la autoestima se da particularmente en aquellas mujeres que están afectadas
de cáncer de mamas, ya que en ellas el tratamiento
tiene repercusiones en dos cuestiones relacionadas
con lo femenino: las mamas y el cabello. Si bien la
mastectomía es impactante, corresponde a lo privado
de la enfermedad, mientras que la caída del cabello
hace pública la enfermedad. La única herramienta para
sobrellevar la pérdida del cabello en personas enfermas
con cáncer que evita que la alopecia sea pública es un
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aplique capilar o peluca. Pero por sus precios, mucha
gente no puede acceder a ellas.
Afortunadamente, existen numerosos bancos de
pelucas y de centros de donación de cabello a nivel
nacional e internacional. Es objeto de este proyecto
respaldar estas iniciativas de organizaciones no gubernamentales formando una red nacional que dé más fuerza
y funcionalidad a esta importante labor que repercute
positivamente en la salud pública. En la Argentina a
modo de ejemplo podemos citar las ONG Pelucas Solidarias (Varadero), Fundavita (Mendoza), Trenzando
Voluntades (Córdoba), Fundame (San Juan), Pelucas
de Esperanza (Entre Ríos), Dona Cabello (Entre Ríos)
y Peluqueras en Acción (Bahía Blanca). Fuera del país
podemos citar las siguientes ONG que tienen bancos de
pelucas y/o centros de donación de cabello: en Chile está
la Fundación Nuestros Hijos; en Colombia están Cabellos de Ángeles, María José y Funcancer; en Costa Rica
la Fundación Ana Ross; en Ecuador Dibuja una Sonrisa
y HairwithHeart; en El Salvador Gente Ayudando Gente;
en España Mechones Solidarios, Tu Pelo Vale Tesoro,
Pekelucas y Asociación de Posticeria; en Guatemala
Fundecan; en México Trenzando Corazones y Rizos de
Alegría; en Panamá FANLYC; en Rumania la Renasterea; en Estados Unidos Wigs for Kids, Lock of Love y
Pantene; en Venezuela Amigo, SenosMima y Senosalus.
En nuestro país, por ejemplo, el proyecto Pelucas
de Esperanza, de Gualeguaychú, está formado en su
mayoría por mujeres y familias que han padecido o
padecen cáncer. Funciona hace 5 años y ya cuenta con
más de 200 pelucas. Evangelina García Blanco es esteticista y fundadora de Pelucas de Esperanza y creó ese
banco de pelucas para mujeres y niñas con cáncer que
en la actualidad es ejemplo y referencia en el país y el
mundo. En Pelucas de Esperanza trabajan con pelucas
sintéticas y de pelo natural.
Otro valioso ejemplo de esta iniciativa es el llevado
a cabo por Fundame, una fundación de la provincia de
San Juan que ayuda al niño con cáncer y hemoﬁlia, y que
cuenta con un proyecto de banco de pelucas. En el año
2013 Fundame y Nutrición en Vivo realizaron la primera
edición del Trenzando Voluntades 1. La campaña consistió
en la donación de trenzas de cabellos para confeccionar
pelucas para personas con cáncer. El éxito fue rotundo
y tuvo un alcance nacional impensado en ese momento.
Llegaron trenzas de distintos puntos del país y junto a
las donadas en San Juan se confeccionaron docenas de
pelucas para pacientes con tratamientos oncológicos. En
agosto de 2014 nuevamente se llevó adelante el Trenzando
Voluntades 2. La convocatoria se expandió a todo el territorio de la provincia de San Juan y el país, con peluquerías
adheridas que se encargaron de receptar las donaciones
de cabello incluyendo todo el 2015. En el 2016 se lanzó
la campaña Trenzando Voluntades 3.
En Necochea, la asociación local “No estás solo” lleva
adelante una campaña para donar pelo y confeccionar
pelucas que serán destinadas a pacientes con tratamientos
oncológicos. Sus integrantes tejen las llamadas cortinas,

que son la base donde luego se implanta el pelo. Los
interesados se deben comunicar con la presidenta de la
asociación, Karina Machado, quien los contacta con los
peluqueros adheridos a esta propuesta, para realizar el
corte a los donantes de manera gratuita.
Como ejemplo de experiencias exitosas de bancos
de pelucas en hospitales públicos, podemos citar a los
bancos de pelucas de los hospitales “Evita Pueblo”, de
Berazategui, y “Luciano Fortabat”, de Olavarría. Los
bancos que allí funcionan sirven además como espacio
de contención, donde se intercambian experiencias,
miedos y dudas, y se realizan cursos de maquillaje.
La red que este proyecto propone tendría la función
de capacitar a los centros para mejorar la confección
de las prótesis capilares. Además desde la red se capacitaría a la gente que trabaja en los bancos para que
puedan brindar el servicio de asistencia a la imagen
para ayudar a los pacientes a hacer frente a las distintas
manifestaciones del tratamiento y la enfermedad: como
la alopecia en cejas y pestañas, la hiperpigmentación o
las irritaciones cutáneas, el estar demacrado, etcétera,
así como también para bancos que informen adecuadamente a los usuarios de las prótesis capilares, para
un uso y cuidados adecuado de estas.
Contar con pelo, después de haberlo perdido por
los efectos de la quimioterapia, sin lugar a dudas que
reconforta, aumenta la autoestima y brinda seguridad al
paciente. Y verse bien ayuda a afrontar la enfermedad.
Reforzar el trabajo de todas estas asociaciones que
trabajan para que el aplique capilar esté al alcance de
quienes lo necesiten nos parece muy importante para
la salud pública, ya que los especialistas coinciden en
que la cuestión estética, mejorando el ánimo de las
pacientes, repercute positivamente en el pronóstico
de la enfermedad. Por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-925/19)
Buenos Aires, 4 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley de la autoría de la senadora de
la Nación mandato cumplido Sandra D. Giménez,
S.-1.908/16, restitución de la reliquia Frontis 2 de las
misiones jesuíticas de San Ignacio Miní a la provincia
de Misiones.
Adjunto a la presente, copia del proyecto de ley de
mención.
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Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Magdalena Solari Quintana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase a la provincia de Misiones
la reliquia de las misiones jesuíticas de San Ignacio
Miní, reconocida con el nombre de Frontis 2, que se
encuentra en el Museo Histórico Nacional desde el
año 1901.
Art. 2º – Enmárquense dichas acciones dentro de los
actos del Bicentenario de nuestra independencia como
resguardo histórico-cultural originario.
Art. 3º – Los gastos que demanden la restitución
y traslado de las piezas que componen la reliquia al
Museo Jesuítico de San Ignacio, estarán a cargo del
Museo Histórico Nacional dependiente del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El monograma perteneció al Frontis 2 de la iglesia de
San Ignacio Miní, cuyas estructuras aún se conservan,
y ostenta en relieve el monograma de la compañía de
Jesús, que se compone de las letras iniciales I.H.S. que
signiﬁcan en latín Iesus Hominum Salvator, esto es “Jesús, salvador de los hombres”, acompañadas de una cruz
y tres clavos, habiendo sido labrada por los guaraníes.
Permaneció en su lugar original hasta que a ﬁnes del
año 1901 el monograma fue traído a Buenos Aires por
el entonces senador nacional doctor Carlos Pellegrini,
seguramente alimentado por la concepción cultural propia de su época, donde una de las formas usuales de dar
testimonio de la historia era trasladando trozos de piedra
u objetos hacia los museos de las grandes ciudades donde pudieran ser apreciados por las élites de la cultura.
Esta recuperación tiene que ver con mucho más de
110 años de despojo; se relaciona con un proyecto
político de desintegración territorial, despoblación,
desorganización política, institucional y administrativa
que fueron los factores decisivos que arrastraron a los
pueblos al estado de ruina arquitectónica y urbana.
En el caso de los quince pueblos comprendidos en
el actual territorio argentino se agregó otro factor, el
de la despiadada violencia con que fueron destruidos
e incendiados por las fuerzas invasoras paraguayas y
portuguesas en el año 1817. En cambio los pueblos
comprendidos en los territorios del Paraguay y del Brasil prolongaron su agónica extinción algunos años más.
La cultura en este caso fue un instrumento más del
centralismo porteño en contra de las regiones alejadas;
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la ciudad de Buenos Aires se creyó siempre con derechos sobre las provincias.
Esta reliquia arquitectónica fue llevada a cabo por
sacerdotes jesuitas y fue declarada patrimonio mundial
de la humanidad por la UNESCO en 1984, y el turismo
generado por ellas es una de las principales fuentes de
ingreso de nuestra provincia.
Actualmente el monograma se encuentra depositado
y en exposición en el Museo Histórico Nacional de Capital Federal, catalogado con el número de legajo 388.
Se trata de una reliquia arquitectónica de piedra de
aproximadamente dos metros y medio de alto por otros
dos de ancho, que tiene sobre el relieve el monograma
de la Compañía de Jesús, la congregación católica
fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola. Este sello
distintivo, utilizado por los jesuitas que se asentaron en
lo que hoy es la provincia de Misiones, está compuesto
por la imagen de una cruz y las letras iniciales de Iesus
Hominum Salvator, que en latín quieren decir, Jesús
salvador de los hombres.
Esa placa fue construida por jesuitas y guaraníes
para decorar una de las puertas de entrada al templo
de la reducción de San Ignacio Miní. En esos muros
permaneció hasta ﬁnes del año 1901, cuando visitó el
lugar el ex presidente argentino, Carlos Pellegrini, que
decidió traer ese pedazo de historia misionera a Buenos
Aires para donarlo al Museo Histórico Nacional.
El mural, que se encuentra partido en casi cinco pedazos, reposa en distintos lugares del Museo Histórico
Nacional. Actualmente se encuentra aﬁrmado sobre una
pared, que bordea las escaleras que comunican el tradicional museo con el Taller de Recuperación “Cándido
López”, que funciona en el subsuelo de la institución.
Consideramos que si la Nación se hizo cargo del
traslado desde San Ignacio Miní a la ciudad de Buenos Aires en el año 1901, de la misma forma deberá
afrontar los gastos de restitución a su lugar de origen.
Agradecemos a las autoridades de Cultura de la Nación
haber expuesto durante tantos años parte de la historia
jesuítica guaraní en un ámbito tan importante como lo
es el Museo Histórico Nacional, pero es hora ya de que
vuelva a sus orígenes.
Los treinta pueblos jesuíticos, durante los siglos
XVII y XVIII, conformaron no sólo un ámbito territorial deﬁnido, sino también un sistema integrado
en el orden económico y político-administrativo. La
extinción de aquella realidad histórica no fue absoluta.
Como todo hecho histórico, dejó signiﬁcativas huellas,
algunas tangibles y otras intangibles.
Señora presidente, resulta inconcebible que un
senador de la Nación en forma inconsulta “tome una
reliquia histórica” y la traslade sin ningún tipo de
autorización legal ni política a un museo del barrio de
San Telmo de la ciudad de Buenos Aires.
La provincia de Misiones no puede seguir esperando que desde la Nación determinen unilateralmente
devolver algo que nos es propio. Vamos a defender y
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reclamar el acervo cultural histórico que nos pertenece
y que nos han quitado.
El pueblo de Misiones tiene el derecho de disfrutar,
ver y enriquecerse culturalmente con esta reliquia que
es parte de nuestra historia, de nuestra identidad mbyá
guaraní y de nuestra cultura.
Llevamos muchísimos años de expedientes administrativos, proyectos legislativos y notas formales
del Ministerio de Cultura de Misiones y del gobierno
provincial sin que hasta la fecha se haya logrado por
parte de la Nación la restitución de nuestro patrimonio
histórico originario.
Es hora de que la soberanía y la identidad misionera
sean respetadas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su ﬁrma.
Magdalena Solari Quintana.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-926/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

también con los mismos jugadores. Como senadoras
nos preocupa puntualmente esta agresión a Rosana Paz
por su condición de mujer en una profesión que hasta
hace pocos años solo había sido ejercida por varones.
En este sentido, es importante recordar aquí que la
primera mujer en marcar la historia en nuestro país fue
la tucumana Florencia Romano.
En agosto de 1996 le envió una carta documento a
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la que
le solicitaba su incorporación a la nómina de árbitros
profesionales. Como no obtuvo respuesta, se encadenó a la puerta de la institución y comenzó una huelga
de hambre por discriminación laboral en estricta
relación a su género. Dos años más tarde, consiguió
dirigir un partido de Primera D y desde entonces el
lugar de las mujeres en las ternas arbitrales ha ido en
aumento.
Lamentamos los hechos de violencia en todas las
canchas de nuestro país, pero profundamente repudiamos la discriminación y violencia que continúan
recibiendo las mujeres que quieren profesionalizarse
en el ámbito de este deporte.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

DECLARA:

Su profundo rechazo a la agresión que recibiera la
jueza de línea Rosana Paz, minutos antes de ﬁnalizar
el partido entre Marquesado y San Martín de San Juan
el pasado 23 de marzo del corriente.
Cristina López Valverde.
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Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-927/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
El pasado sábado 23 de marzo se disputó en la provincia de San Juan el partido entre Marquesado y San
Martín de San Juan por la primera fecha del torneo
local. Pocos minutos antes de ﬁnalizar el encuentro, la
jueza de línea Rosana Paz fue agredida por la hinchada
desde la tribuna pegada al campo de juego.
La víctima relató: “Faltaban dos minutos para que
termine el partido y sentí que me arrojaron un líquido
caliente en la espalda”. Una vez ﬁnalizado el juego la
jueza de línea se dirigió a una clínica médica donde se
constató que había sido quemada con agua caliente, lo
que le produjo quemaduras graves en su espalda.
El brutal ataque despertó la solidaridad del árbitro y
del otro juez de línea, además de los jugadores de ambos equipos. La terna arbitral confeccionó un informe
de lo sucedido y realizó el descargo correspondiente
ante la liga sanjuanina de fútbol.
Presidenta, es un hecho conocido por todos la
violencia en las canchas no solo entre hinchadas sino

Su preocupación por la posible disminución de la
estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que afectaría el funcionamiento de los institutos de investigación y desarrollo tecnológico para la
agricultura familiar (IPAF) de Cuyo, NEA y Patagonia.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como representantes de la provincia de San Juan
estamos muy preocupados por las versiones que circulan
sobre la posible disminución en la estructura del INTA que
involucraría el cierre de los institutos de investigación y
desarrollo tecnológico para la agricultura familiar (IPAF)
de Cuyo, NEA y Patagonia, así como también el posible
cierre de 15 agencias de extensión rural.
Ocurre que el pasado 28 de marzo, con el voto de
distintas entidades del agro, el INTA aprobó un plan de
reestructuración para fusionar agencias de extensión e
institutos de agricultura familiar en la zona de Cuyo,
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NEA y la Patagonia, lo que sin duda afectará el normal
funcionamiento y desarrollo que estos institutos tienen
en las provincias.
Los IPAF fueron creados en el año 2006 con el objetivo de generar, adaptar y validar tecnologías apropiadas
para el desarrollo sostenible de la agricultura familiar.
Durante todos estos años han funcionado como un canal de transferencia tecnológica irreemplazable para la
asistencia de estos sectores a nivel regional.
La reestructuración propuesta por el INTA sería trágica y provocaría consecuencias sociales y ecológicas
críticas, fundamentalmente para estos sectores, pero
también para la producción agrícola provincial.
Lamentablemente este nuevo recorte a los institutos
nacionales no nos sorprende, forma parte del desﬁnanciamiento sistemático que desde hace más de tres años
vienen sufriendo la ciencia y la tecnología aplicada.
Sin embargo, nos preocupa y creemos que como representantes provinciales debemos alzar nuestras voces
en defensa de las conquistas cientíﬁcas y tecnológicas
que años antes supimos conseguir. La fusión de estas
agencias de extensión coarta la presencia que el INTA
tiene a nivel provincial y la autonomía con la que cada
región trabaja actualmente.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-928/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades que desarrolla la Fundación Creando Futuro de la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Creando Futuro es una institución sin
ﬁnes de lucro, que tiene como objetivos fundamentales
la contención de niños y adolescentes, y la promoción
de jóvenes, a través de capacitaciones que contribuyan
a su inserción en el mercado laboral.
Para pensar la historia de esta institución es necesario nombrar al padre Luis García, quien comenzó a
gestar sus bases desde el compromiso social e interés
por el trabajo con los jóvenes.
En el año 1995, el padre se encontraba coordinando la pastoral juvenil. En su deseo de dar respuestas
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concretas a los jóvenes y adolescentes es que surge
el Centro de Atención Juvenil en la parroquia San Pío
X de la ciudad de Viedma. Este espacio rápidamente
creció, a la vez que se complejizaban las problemáticas que afectaban a los adolescentes. Por ello, en el
año 1997 surge, formal y legalmente, la Fundación
Creando Futuro. El centro de atención juvenil comienza a funcionar en un nuevo lugar, independiente
de la parroquia, con un equipo técnico que trabajó
voluntariamente.
El radio de acción de la institución es la Comarca
Viedma-Patagones, y son muchas las personas que han
pasado por la fundación a lo largo de estos años.
Su misión institucional es trabajar en la promoción, prevención y contención de niños/as, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad
social, familiar y educativa, a través de la generación
de espacios que mejoren su calidad de vida y el de
sus familias.
Antecedentes institucionales:
–Premio CENOC.
–Proyectos vinculados al programa de menores en
riesgo (PROAME);
Programa Familias por la Inclusión Social (administradores y coordinadores del mismo); proyecto
Telefónica Proniño.
–Consejo Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes
(CONIAR).
–Consejo Provincial de Adicciones.
–Centro de voluntariado.
Su objetivo es:
–Mejorar la calidad de vida de los niños/as y jóvenes,
acompañando su desarrollo personal, familiar y social,
a través de una educación liberadora e integral.
Centros de formación y contención relacionados con
la institución:
–Centro de formación profesional Casa del Joven
(calle Estados Unidos 586, barrio Ceferino). Es un
centro de alta complejidad ya que está inserto en uno
de los barrios más conﬂictivos de la ciudad de Viedma,
y la población objetivo es el adolescente-joven que está
en la base de tal conﬂictividad, lo cual lleva a buscar
permanentemente estrategias para aportar la solución
de situaciones problemáticas en las que se ven involucrados estos jóvenes.
El centro de formación profesional Casa del Joven
está destinado a jóvenes y adultos que habiendo terminado el ciclo primario y siendo mayores de 16 años (o
cumpliéndolos antes del 30 de junio del año de ingreso)
quieran iniciar y/o reiniciar su capacitación en una
amplia oferta de oﬁcios que abarcan los tres sectores
productivos más importantes de la región, vinculados
al turismo, producción agropecuaria y la industria de
la construcción.
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–Centro de Expresión y Vida (Loteo Silva). Funcionaba en el barrio 20 de Junio y está destinado a adolescentes y jóvenes, entre 12 y 18 años. En el 2018 se
trasladó al barrio Álvarez Guerrero (Loteo Silva). Las
actividades se llevan adelante en dos turnos: mañana,
de 9 a 12.30 y por la tarde, de 16 a 18. Trabajan bajo
los ejes de la contención, formación, deporte y cultura.
–Centro Burxana (Mitre y Mayor Linares). Es uno
de los cinco centros que tiene la Fundación Creando
Futuro. Está situado en la calle Mitre 1086, ciudad de
Viedma. Está orientado a niños y niñas de 6 a 12 años
de edad, de la ciudad de Viedma, en posible situación
de vulnerabilidad social. Acuden aproximadamente 35
niños y niñas en el turno mañana y 35 en el turno tarde.
–Diat Adra (chacra A-363 de IDEVI). Este programa se desarrolla en una chacra que la fundación tiene
gracias a la colaboración de la comunidad y municipio
de Adra (España). La institución desarrolla, además, el
Proyecto “Huerta comunitaria urbana, socio-educativa
de inserción social”.
Esta última iniciativa nace a partir de que la parroquia Nuestra Señora de la Merced posee un comedor y
albergue comunitario denominado “El buen samaritano”. Dado que este último se nutre en gran medida de
las donaciones recibidas y que ellas no siempre logran
abastecer todas las necesidades, surgen a mediados del
año 2017 las primeras vinculaciones entre la Estación
Experimental Agropecuaria Valle Inferior (EEAVI) y
el comedor. Es así, como aparece la posibilidad de dar
inicio a una huerta de participación comunitaria que
pudiera aportar, en principio, una parte de las hortalizas
necesarias.
A tal ﬁn, se realiza una nueva convocatoria, de la
cual participan organismos del Estado representados
por técnicos de Pro-Huerta y el área de extensión
rural dependiente de la EEAVI y organizaciones sociales, como la Fundación Creando Futuro, comedor
y albergue “El buen samaritano”, parroquia Nuestra
Señora de la Merced, CADEM, quienes son anﬁtriones y posibilitan el lugar físico acorde para realizar el
primer encuentro organizativo. Allí se delinean los objetivos, recursos disponibles, acciones y logística para
comenzar a hacer realidad un espacio de encuentro,
capacitación y producción de hortalizas de estación. De
esta manera se decide dar inicio a la creación de una
huerta agroecológica de participación comunitaria y se
elige como sitio un predio cerrado que posee la capilla
Nuestra Señora de Fátima. El mismo se encuentra ubicado en la calle 7 de Marzo, entre las calles Scheroni y
Güemes de la capital provincial. Es necesario remarcar
que el objetivo principal que se planteó en un primer
momento en este espacio es: “Obtener/producir verduras de estación para los diferentes espacios de comedor
que cada una de las organizaciones ponen a disposición
de los participantes en sus diferentes proyectos institucionales, agregando a ello instancias de capacitación
en el desarrollo de la misma”.
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La Fundación Creando Futuro hace una propuesta de
integrar a la dinámica de la huerta agroecológica de Fátima a los niños que participan del centro de día Burxana,
ubicado en calle Mitre 1086, de esta ciudad; pactándose
encuentros de un día a la semana para los participantes
del turno mañana y un día para los participantes del turno
tarde, con niños de edad escolar primaria (de 6 a 12 años).
Actualmente se cuenta con 4 personas que acompañan
la huerta:
–Técnico de Pro-Huerta dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación Argentina.
–Técnico del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
–Referente de la Fundación Creando Futuro.
–Referente del Programa “Cuidadores de la casa
común”.
Se trata entonces de una organización con una vasta
trayectoria en materia de contención y formación
socioeducativa, la cual contribuye a que la niñez, la
adolescencia y la juventud puedan incorporar herramientas y habilidades para el mejoramiento de la
calidad de vida.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-929/19)
Buenos Aires, 4 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
proyecto de ley registrado bajo el expediente 757/16
de mi autoría, cuya copia adjunto, mediante el cual
se propone incorporar el inciso z) al artículo 20 de la
ley 20.628 –impuesto a las ganancias–, según decreto
649/97 y s. m., eximiendo del mismo a las jubilaciones
y pensiones.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Gerardo A. Montenegro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como inciso z) del artículo
20 de la ley 20.628, del impuesto a las ganancias –texto
ordenado por decreto 649/97–, el siguiente:
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z) Las jubilaciones y pensiones, y los importes por retroactivos liquidados por
pagos que se deban realizar con motivo
de aquellas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la presente iniciativa, proponemos una
modiﬁcación a la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por el decreto 649/97y sus modiﬁcaciones, a efectos de eximir del pago del impuesto a los
jubilados y pensionados teniendo en consideración el
carácter alimentario de la prestación, ya consagrado
por nuestro máximo tribunal.
Estas prestaciones no son una ganancia para el jubilado o pensionado, sino su manutención, su medio
de vida y, por lo tanto, sacarle un porcentaje por el
impuesto a las ganancias es una exacción injusta para
alguien que aportó toda su vida laboral para tener una
jubilación digna. Por otro lado, en los términos del
concepto de ganancias, no se trata ni de un rendimiento ni de una renta; por lo tanto, estas prestaciones no
deberían estar alcanzadas por el impuesto.
En forma similar se ha expedido la jurisprudencia
nacional al respecto, es decir que por tratarse de una
prestación previsional no es una ganancia. Así, la sala
I de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la
causa “Castañeira, Darma Emilia c/ANSES s/ejecución
previsional”, de fecha 11 de octubre de 2007 y sus
similares “Galliano, Gregorio c/ANSES”, de fecha
4 de abril de 2008, y “Pagani, Pedro José c/ANSES
s/dependientes: otras prestaciones” (punto IV-d), de
fecha 22 de diciembre de 2008.
Queda claro entonces que las jubilaciones y pensiones, por tratarse de una prestación de naturaleza previsional, no deben ser alcanzadas por el impuesto, por
no tratarse de una ganancia, “sino el cumplimiento del
débito que tiene la sociedad hacia el jubilado que fue
protagonista del progreso social en su ámbito y en su
época; que consiste en hacer gozar de un jubileo, luego
de haber transcurrido la vida activa y en momentos en
que la capacidad laborativa disminuye o desaparece.
La jubilación es una suma de dinero que se ajusta a los
parámetros constitucionales de integridad, porque la
sociedad lo instituyó para subvenir a la totalidad de las
necesidades que pueda tener la persona en ese período
de vida. Por ello, la prestación no puede ser pasible
de ningún tipo de imposición tributaria, porque de lo
contrario se estaría desnaturalizando el sentido de la
misma” (considerando V, fallo “Cuesta, Jorge Antonio
c/AFIP sobre acción de inconstitucionalidad”).
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Por otro lado, y no menos importante, es preservar la integridad del beneﬁcio. Existen antecedentes
jurisprudenciales en el país que avalan este criterio.
Así, en la causa “Cuesta, Jorge Antonio c/AFIP sobre
acción de inconstitucionalidad” en fallo del 29 de abril
de 2010, la Cámara Federal de Paraná consideró “que
resulta contrario a los principios constitucionales de
integralidad del haber previsional su reducción por vías
impositivas; ciertamente, toda vez que ya se abonara
dicho impuesto al encontrarse en actividad existe una
evidente doble imposición a la actividad desarrollada”.
En este mismo antecedente también se recepta el criterio de la naturaleza integral del beneﬁcio –no pasible
de ser afectada en su monto ni desarrollo progresivo–
determinado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso “Cinco pensionistas vs. Perú”,
sentencia de 28 de febrero de 2003, ello, en base al
artículo 26 de la convención, exponiéndose que “…los
derechos económicos, sociales y culturales tienen una
dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el cual ya se ha pronunciado el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas, se debe medir, en el criterio de
este tribunal, en función de la creciente cobertura de los
derechos económicos, sociales y culturales en general,
y del derecho a la seguridad social y a la pensión en
particular, sobre el conjunto de la población, teniendo
presentes los imperativos de la equidad social”. Por lo
expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
la sanción de la presente iniciativa.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-930/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Regularización del empleo no registrado,
lucha contra la evasión en la seguridad social,
registración laboral
C
I
Regularización contra el empleo no registrado
Artículo 1° – Regularización del empleo no registrado. Sujetos comprendidos. Podrán regularizarse, en
el marco del presente régimen, las relaciones laborales
vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a
la fecha de promulgación de la presente ley.
Art. 2° – Alcance. La registración del trabajador que
practique el empleador en los términos del artículo
7° de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias, así como la
rectiﬁcación de la real remuneración o de la real fecha
de inicio de la relación laboral, existente a la fecha de
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entrada en vigencia de la presente ley, producirá los
siguientes efectos jurídicos:
a) Extinción de la acción penal prevista por la ley
24.769 y liberación de las infracciones, multas
y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización, previstas
en las leyes 11.683 (t. o. 1998) y sus modiﬁcaciones, 17.250 y sus modiﬁcatorias, 22.161
y sus modiﬁcatorias, el artículo 32 de la ley
24.557 y sus modiﬁcatorias, delitos relativos
a los recursos de la seguridad social de la ley
24.769 y sus modiﬁcatorias, la ley 25.212 y su
modiﬁcatoria, la ley 22.250, ley 25.191, ﬁrmes
o no, siempre que se encuentren impagas o
incumplidas a la fecha de entrada en vigencia
de esta ley;
b) Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por la ley
26.940, respecto de infracciones cometidas o
constatadas hasta la entrada en vigencia de la
presente ley, siempre y cuando regularicen a
la totalidad de los trabajadores por los que se
encuentra publicado en el REPSAL y pague,
de corresponder, la multa;
c) Condonación de la deuda por capital e intereses conforme se establece en el artículo
4°, cuando aquella tenga origen en la falta de
pago de aportes y contribuciones con destino
a los subsistemas de la seguridad social que se
detallan a continuación:
I. Sistema Integrado Previsional Argentino,
ley 24.241 y sus modiﬁcaciones.
II. Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, ley 19.032
y sus modiﬁcaciones.
III. Régimen Nacional de Obras Sociales, ley
23.660 y sus modiﬁcatorias.
IV. Régimen Nacional del Seguro de Salud,
ley 23.661 y sus modiﬁcaciones.
V. Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y
sus modiﬁcaciones.
VI. Sistema integrado de prestaciones por
desempleo para los trabajadores comprendidos en el régimen nacional de la
industria de la construcción, ley 25.371.
VII. Registro Nacional de Trabajadores Rurales
y Empleadores, ley 25.191 y sus modiﬁcatorias.
VIII. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modiﬁcatorias.
IX. Prestación por desempleo prevista en el
artículo 113 de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias;
d) Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el régimen tendrán derecho a
computar hasta sesenta (60) meses de servicios
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con aportes o la menor cantidad de meses por
la que se los regularice. Dichos meses serán
calculados sobre un monto mensual equivalente al promedio del salario básico inicial
del convenio colectivo de trabajo aplicable
a la relación laboral, a ﬁn de cumplir con los
años de servicios requeridos por la ley 24.241
y sus modiﬁcaciones para la obtención de la
prestación básica universal y para el beneﬁcio
de prestación por desempleo previsto en el artículo 113 de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias,
o la prestación por desempleo para los trabajadores comprendidos en el régimen nacional
de la industria de la construcción prevista en
la ley 25.371, o en el régimen nacional de trabajo agrario estipulado en la ley 25.191, según
corresponda.
Los meses regularizados no serán considerados respecto de la prestación adicional por permanencia y no
se computarán para el cálculo del haber de la misma
ni de la prestación compensatoria.
El Ministerio de Producción y Trabajo, o el que en
un futuro lo reemplace, deberá calcular el promedio
del salario básico inicial de los convenios colectivos
de trabajo aplicable a las actividades, en la oportunidad
del cálculo de los topes indemnizatorios.
Art. 3° – Plazo de regularización. La regularización
de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro
de los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos,
contados desde la fecha de entrada en vigencia de la
reglamentación de la presente ley. En aquellos casos
en los cuales el trabajador intime al empleador a regularizar la relación laboral en los términos de la ley
24.013, el empleador deberá proceder a la registración
en el plazo de 30 (treinta) días a partir de la intimación
fehaciente remitida por el dependiente para poder
acogerse al régimen previsto en el título I, capítulo I
de la presente ley.
Art. 4° – Condonación de deuda. Los empleadores
que regularicen relaciones laborales en los términos
del presente régimen gozarán de una condonación
del ciento por ciento (100 %) de la deuda por capital,
intereses, multas y punitorios correspondientes a los
conceptos detallados en el inciso c) del artículo 2° que
hubieran sido omitidos durante los períodos en los que
aquellas no estuvieron registradas.
Art. 5° – Deudas controvertidas. Inclusión. Podrán
incluirse en el presente régimen las deudas que se
encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oﬁcial, en tanto el
demandado se allane incondicionalmente y, en su caso,
desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al
de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos
causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser
total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia
administrativa, contencioso administrativa o judicial,
según corresponda. La reglamentación determinará las

674

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pautas, topes y máximos para establecer las deudas que
podrán ser incluidas en el presente régimen.
Por su parte, quienes regularicen relaciones laborales que correspondan a obligaciones con relación
a las cuales a la fecha de publicación de la presente
en el Boletín Oﬁcial hubiera dado inicio el trámite de
ejecución ﬁscal, el empleador deberá ingresar el total
del monto adeudado en concepto de capital, intereses
y multas sin quitas de ningún tipo.
Art. 6° – Abstención administrativa. La Administración Federal de Ingresos Públicos y las instituciones de
la seguridad social, con facultades propias o delegadas
en la materia, se abstendrán de formular, de oﬁcio, determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción
por las mismas causas y períodos comprendidos en la
regularización correspondientes a los subsistemas de
la seguridad social, así como de formular ajustes impositivos, todo ello con causa en las relaciones laborales
regularizadas en el marco de este régimen.
Art. 7° – Incumplimiento. De constatarse la existencia de relaciones laborales vigentes no declaradas
o irregularmente registradas con posterioridad al
acogimiento que se produzca al régimen previsto
en el presente título, se producirá el decaimiento de
los beneﬁcios otorgados, debiendo los empleadores
ingresar la proporción de la deuda condonada, más
los intereses y las sanciones previstas en las leyes
11.683 (t. o. 1998) y sus modiﬁcaciones, 17.250 y sus
modiﬁcatorias, 22.161 y sus modiﬁcatorias, 24.557 y
sus modiﬁcatorias, 25.212 y su modiﬁcatoria, 22.250,
25.191, cuando así corresponda. Asimismo, el infraccionado no podrá acceder al beneﬁcio de reducción de
la multa establecido en el artículo 21 de la resolución
general 1.566, texto sustituido en 2010 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 8° – Fiscalización. Con arreglo a lo dispuesto
en la ley 25.212 y sus modiﬁcatorias, el Ministerio
de Producción y Trabajo en su carácter de autoridad
de aplicación del Sistema Integral de Inspección del
Trabajo y de la Seguridad Social (Sidityss), y las
administraciones del trabajo de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires articularán acciones de ﬁscalización tendientes a la erradicación del
trabajo no registrado, pudiendo involucrar a todos los
actores sociales en cumplimiento de dicho objetivo.
Art. 9° – Trámite. La registración y/o la rectiﬁcación
de la real remuneración o de la real fecha de inicio de
una relación laboral, en los términos de la presente
ley y comunicada al trabajador, deberá ser presentada
para su registración ante la autoridad administrativa
laboral nacional.
A los ﬁnes de agilizar la implementación del régimen
especial, las registraciones y/o rectiﬁcaciones y las
demás actuaciones que se lleven a cabo en el marco
de dicho régimen, podrán instrumentarse a través de
medios electrónicos. Se admitirá la ﬁrma digital, la
electrónica, la clave ﬁscal de la Administración Fede-

Reunión 5ª

ral de Ingresos Públicos y/o cualquier otro medio que
identiﬁque a la persona.
La registración y/o rectiﬁcación derivadas de la real
remuneración o de la real fecha de inicio de una relación
laboral, llevada a cabo en los términos de la presente
ley, se computarán a favor del trabajador por el período
allí consignado para todos los conceptos y elementos
del vínculo que tomen en consideración o remitan a la
remuneración y/o a la antigüedad del dependiente.
Dicha registración y/o rectiﬁcación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación
laboral anterior a la entrada en vigencia de esta ley,
efectuada en los términos de la presente, producirá la
eximición del pago de las indemnizaciones que hubieran correspondido por aplicación de los dispuesto
en los artículos 8°, 9°, 10 y 15 de la Ley Nacional de
Empleo, 24.013 y sus modiﬁcatorias, y por el artículo
1° de la ley 25.323 y modiﬁcatorias.
Art. 10. – Extensión de los beneficios. Todos aquellos
empleadores que adhieran al proceso de regularización
estipulado en el capítulo I de la presente norma gozarán respecto de los trabajadores regularizados y por
el plazo de dos años contados a partir de la adecuada
registración de los vínculos laborales, de la exención de
contribuciones por el monto regularizado con destino
al Sistema Integrado Previsional Argentino, ley 24.241
y sus modiﬁcaciones.
C
II
Promoción del empleo
Art. 11. – Promoción del empleo. Los empleadores
que durante el plazo estipulado en el artículo 3º de
la presente, den inicio a nuevas relaciones laborales
gozarán, respecto de las mismas y por el plazo de
dos años contados a partir de la registración, de la
exención de las contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, ley 24.241 y
sus modiﬁcaciones.
C
III
Lucha contra la evasión en la seguridad social,
registración laboral
Art. 12. – Concepto y alcance de la registración.
Modifícase el texto del artículo 7° de la ley 24.013
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 7°: Se entiende por suﬁcientemente
cumplida la obligación de registrar al trabajador
cuando se encuentre inscrito:
a) En el libro especial del artículo 52 de la
Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976)
y sus modiﬁcatorias o en la documentación laboral que haga sus veces, según
lo previsto en los regímenes jurídicos
particulares;
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b) En los sistemas simpliﬁcados de registro
administrados por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Las relaciones laborales y contrataciones de
trabajadores en las que se hubiere cumplido con
los requisitos ﬁjados en los incisos precedentes se
considerarán registradas a todos los efectos, tanto
para las partes así como también con relación a
terceros, incluidos los organismos de la seguridad social. Aquellas relaciones laborales que no
cumplieren con tales requisitos se considerarán
no registradas.
Art. 13. – Ausencia de registración. Sustitúyase el
texto del artículo 8° de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: El empleador que no registrare una
relación laboral abonará al trabajador afectado
una indemnización equivalente al veinticinco por
ciento (25 %) del salario mínimo vital y móvil
(SMVyM) vigente al momento del reconocimiento
de la falta de registro, por cada período mensual
no registrado o el que proporcionalmente corresponda. Además, el empleador deberá depositar a
la seguridad social, una multa de monto equivalente a dicha indemnización. De mediar reclamo
judicial, la indemnización y la multa previstas en
el presente artículo no serán computables a los
ﬁnes de la determinación de las costas.
Art. 14. – Registración temporal irregular. Sustitúyase el texto del artículo 9° de la ley 24.013 y sus
modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 9º: El empleador que consignare en
la documentación laboral una fecha de ingreso
posterior a la real, abonará al trabajador afectado
una indemnización equivalente al veinticinco por
ciento (25 %) del salario mínimo vital y móvil
(SMVyM) vigente al momento del reconocimiento
del falso registro, por cada uno de los períodos
mensuales no registrados, o los que proporcionalmente correspondan, desde la fecha de ingreso
hasta la fecha falsamente consignada. Además,
el empleador deberá depositar a la seguridad
social, una multa de monto equivalente a dicha
indemnización. De mediar reclamo judicial, la
indemnización y la multa previstas en el presente
artículo no serán computables a los ﬁnes de la
determinación de las costas.
Art. 15. – Registración salarial irregular. Sustitúyase el texto del artículo 10 de la ley 24.013 y sus
modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 10: El empleador que consignare en la
documentación laboral una remuneración menor
que la percibida en los hechos por el trabajador
según la categoría allí asentada, abonará al traba-
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jador afectado una indemnización equivalente a
la diferencia porcentual entre el salario efectivamente percibido y el registrado. Este porcentaje se
aplicará sobre el veinticinco por ciento (25 %) del
salario mínimo vital y móvil (SMVyM) vigente
al momento del reconocimiento del falso registro
por cada uno de los períodos mensuales o los
que proporcionalmente correspondan. Además,
el empleador deberá depositar a la seguridad
social, una multa de monto equivalente a dicha
indemnización. De mediar reclamo judicial, la
indemnización y la multa previstas en el presente
artículo no serán computables a los ﬁnes de la
determinación de las costas.
Art. 16. – Sustitúyase el texto del artículo 15 de la
ley 24.013 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Si el empleador despidiere sin causa justiﬁcada a un trabajador encuadrado dentro
del supuesto estipulado por el artículo 8º de la
ley 24.013 y dentro de los dos años desde que se
le hubiere cursado de modo justiﬁcado la intimación prevista en el artículo 11 de la ley 24.013, el
trabajador despedido tendrá derecho a percibir el
doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido. Si el
empleador no otorgare efectivamente el preaviso,
su monto también se duplicará.
En los supuestos de los artículos 9º y 10 de la
ley 24.013, las multas previstas en el párrafo precedente se reducirán en un cincuenta por ciento.
Estas indemnizaciones tendrán igualmente lugar
cuando fuere el trabajador el que hiciere denuncia
del contrato de trabajo fundado en justa causa,
salvo que la causa invocada no tuviera vinculación
con las previstas en los artículos 8º, 9º y 10, y que
el empleador acreditare de modo fehaciente que su
conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido.
C
IV
Adecuación normativa
Art. 17. – Certificado de servicios y remuneraciones.
Sustitúyase el artículo 80 de la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744 (t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 80: El empleador está obligado, ya
sea en forma directa o en su carácter de agente
de retención, a ingresar los fondos a la seguridad
social de los trabajadores a su cargo.
El empleador deberá poner a disposición de
ANSES o el organismo que en un futuro lo reemplace, las constancias documentadas de ingreso de
aportes y contribuciones realizados al trabajador
a lo largo de vínculo.
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Posteriormente, el trabajador podrá acceder a
dichos documentos, utilizando los medios electrónicos y/o digitales de ANSES o el organismo
que en un futuro lo reemplace y autogenerando las
constancias documentadas de ingreso de aportes
efectuados por el empleador.
En los casos en los que ANSES informe que el
empleador no ha generado ni puesto a disposición
la documentación acorde a lo estipulado en el
primer y segundo párrafo del presente artículo, el
trabajador deberá intimarlo para que en un plazo
de 30 (treinta) días corridos, proceda a efectuar
el trámite bajo apercibimiento de ser sancionado
con una multa equivalente a tres (3) veces la mejor
remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante los últimos doce
(12) meses del último año o durante el tiempo de
prestación de servicios, si este fuera menor. La
referida indemnización será aplicable sin perjuicio
de las sanciones conminatorias que pueda imponer
la autoridad judicial competente.
Art. 18. – Autorización. Los gastos que demande la
aplicación de las disposiciones de la presente ley sobre
regularización y lucha contra la evasión en la seguridad
social, se atenderán con la partida presupuestaria que
se disponga en el presupuesto general de la Nación. Se
autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a introducir
ampliaciones en los créditos presupuestarios que se
acuerden en el presupuesto correspondiente. En ningún
caso se afectará el desarrollo de programas presupuestarios vigentes a la fecha de promulgación de la ley.
Art. 19. – Financiamiento. La condonación total o
parcial de la deuda prevista en el inciso c) del artículo
2° no podrá afectar el ﬁnanciamiento de la seguridad
social, ni los derechos conferidos a los trabajadores
por los regímenes de la seguridad social. El Poder
Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la
reducción de que se trate.
Art. 20. – Facúltese a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias
que resulten necesarias para atender el ﬁnanciamiento
de los gastos que origine el presente título.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el ﬁn de someter a la consideración de esta Cámara
un proyecto de ley que establece reglas en materia de
regularización del empleo no registrado, sobre lucha
contra la evasión en el ámbito de la seguridad social y
en favor de la registración laboral.
La iniciativa que se propone tiene entre sus objetivos enfrentar el recurrente problema socio-laboral de

Reunión 5ª

la clandestinidad de las relaciones de empleo, para lo
cual se prevé una oportunidad a los ﬁnes de permitir la
regularización de toda situación de falta de registración
de contratos de trabajo o de registración insuﬁciente o
incorrecta, otorgando un plazo de 365 días, así como
estímulos adicionales dirigidos a los empleadores
que se encuentran en tales situaciones. Se han tenido
especialmente en cuenta los peculiares problemas que
enfrenta la pequeña, y en especial la microempresa,
en materia de costos adicionales para la registración y
liquidación de salarios y aportes a los subsistemas de
la seguridad social.
En la misma línea, se plantea la modiﬁcación de
diversas normas actualmente vigentes destinadas a enfrentar el fenómeno de la evasión en este plano, puesto
que han mostrado, tras el paso de los años, su ineﬁcacia
para neutralizar y/o morigerar este mal social. Así, se
propicia la modiﬁcación de los artículos 7º, 8º, 9º y 10
de la ley 24.013.
Por otro lado, ante los inconvenientes surgidos con
motivo de la modiﬁcación que la ley 25.345 conﬁriera
al artículo 80 de la ley 20.744, de contrato de trabajo, se
propone darle a esta última norma una nueva redacción
destinada a su más simple operatividad.
En resumen, con esta propuesta legislativa se procura atacar el ﬂagelo de la irregularidad de los contratos
de trabajo, perfeccionar los instrumentos normativos
para sancionar dicha patología social y, a través de
ambas herramientas legales, mejorar sustantivamente
la calidad del empleo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-931/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Instituir una distinción de carácter anual denominada “El Senado de la Nación al mérito de la mujer
catamarqueña - Premio Eulalia Ares de Vildoza”.
2. El premio instituido está destinado a mujeres
catamarqueñas destacadas en alguno de los siguientes
aspectos:
a) Ejercicio continuo de los valores cívicos y democráticos.
b) Aportes al conocimiento y al desarrollo cientíﬁco
y tecnológico.
c) Contribuciones al progreso de su comunidad.
d) Obtención de logros en los campos del deporte,
el arte y la cultura de la provincia.
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3. Las mujeres destacadas pueden ser propuestas por
los señores senadores de la Nación y elevadas a la Presidencia de la Cámara para su consideración y resolución.
4. El premio instituido en esta resolución se entrega
anualmente en una ceremonia que tiene lugar en el
Palacio Legislativo, durante el mes de agosto de cada
año. La distinción consiste en un diploma de honor
otorgado por el Honorable Senado de la Nación y en
una eﬁgie de Eulalia Ares de Vildoza.
5. Los gastos que demande la entrega anual de la
distinción se imputarán a las partidas correspondientes
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación.
6. Comuníquese.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Eulalia Ares de Vildoza nació en 1809, en el seno de
una antigua familia de Catamarca. Se casó a los 18 años
con un militar, don José Domingo Vildoza, con quien
tuvo 7 hijos. Su esposo era partidario del derrocado
gobernador Ramón Rosa Correa y, por sus preferencias
políticas, sufrió el destierro en 1862. Fue en ese año,
que a los 53 años esta mujer realizó una hazaña que la
introdujo deﬁnitivamente en las páginas de la historia
de Catamarca y de nuestro país: encabezó una revuelta
popular, junto a mujeres catamarqueñas, que tuvo como
ﬁnalidad restituir al gobernador legítimo en el cargo.
Moisés Omill gobernaba Catamarca en carácter de
interino cuando desconoció el pronunciamiento de la
Asamblea General que designaba como titular a Correa,
expulsó de la Legislatura a 5 diputados y los reemplazó
por sus partidarios. Con la mayoría a su favor, hizo
votar una ley que declaraba nula la elección de Correa.
Luego destituyó jueces y derrotó al comandante en
armas Vildoza, marido de Eulalia y principal opositor
del gobernador Omill.
Ante la falta de reacción de los pocos opositores que
quedaban en la provincia, a quienes caliﬁcó como “gallos de corral”, Eulalia reunió a sus vecinas y esposas
de oﬁciales perseguidos para buscar la manera de derrocar a Omill. Decidió marchar a Santiago del Estero
para conseguir armamento y conformar un escuadrón
integrado por mujeres, con quienes convino atacar la
sede del gobierno provincial.
En la madrugada del 18 de agosto, 23 mujeres se encontraron en la iglesia donde cambiaron sus faldas por
ropa de hombre y, dirigidas por Eulalia Ares de Vildoza,
secundadas por un fabricante de imágenes de santos,
Daniel Palacio, y junto a hombres del pueblo contratados
a esos efectos, tomaron el cuartel del Cabildo.
Sorprendieron a la guardia dormida, tras lo que
acompañadas por algunos oﬁciales que se les habían
unido, se dirigieron a la casa del gobernador.
Eulalia Ares le exigió al mandatario que se entregase, pero se inició un tiroteo con los guardias, a lo que

el mandatario aprovechó para huir saltando las paredes
del fondo de su casa para pedir ayuda a los frailes del
convento de San Francisco, quienes le prestaron un
hábito y un caballo, pudiendo huir a Tucumán.
Ya con el control de la situación y mientras esperaba
la llegada de su esposo con nuevas tropas, Eulalia Ares
dispuso medidas para la defensa de la Casa de Gobierno, y desconociendo aún su paradero, ordenó la detención del gobernador Omill y convocó a una reunión
en el Cabildo, que horas más tarde presidiría. Durante
12 horas como gobernadora de hecho ordenó rezos de
acción de gracias por el triunfo de la revolución, que
se engalanaran los frentes de las casas y que se distribuyeran limosnas a los pobres. Organizó ﬁnalmente un
plebiscito que eligió gobernador a Pedro Cano hasta
la reasunción del titular, Ramón Rosa Correa, el que
regresó de Santiago del Estero recién 12 días después,
asumiendo el mando el 30 de agosto de 1862.
El Congreso Nacional le presentó a Eulalia el
agradecimiento “por su noble cooperación al restablecimiento de la paz y el orden constitucional del país”.
A los 75 años, el 16 de junio de 1884 falleció esta
mujer catamarqueña que no dudó en poner en peligro
su vida junto a otras mujeres en defensa de los intereses
de su pueblo, haciendo una contribución memorable al
restaurar con gran valentía el orden institucional de una
Catamarca teñida de rencillas internas. Más grande aún
es su legado por su condición femenina, en una época
y en un ámbito donde la mujer no cumplía rol alguno
en el espacio público.
A 155 años de la intrépida intervención de doña
Eulalia Ares de Vildoza para restituir el gobierno a sus
legítimas autoridades, convirtiéndola en la primera
gobernadora de Catamarca y en la primera mandataria
en todo el país, modelo a imitar por otras mujeres de
su provincia, por su compromiso y valentía en su lucha por el bien común, es que solicito a la Honorable
Cámara de Senadores que acompañe este proyecto.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-933/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe por los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019
respecto de las acciones de control desarrolladas por
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), unidad orgánica del Banco Central
de la República Argentina (BCRA), en relación con
las operaciones de giro de divisas de personas físicas
de nacionalidad extranjera residentes en el país –en
particular nacionales de Bolivia, Colombia, Paraguay,
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Perú, Uruguay y Venezuela– a familiares en el exterior.
En particular, que informe:
1. Cuáles son las casas de cambio autorizadas por
el BCRA y sus domicilios legales declarados en el
Registro de Operadores de Cambio, de acuerdo con lo
dispuesto por las normas sobre operadores de cambio.
2. Cuáles son los montos girados al exterior por
nacionales extranjeros residentes en el país, en particular nacionales de Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.
3. Si el BCRA ha detectado giro de divisas al exterior por nacionales extranjeros residentes en el país,
en particular nacionales de Bolivia, Perú, Paraguay y
Venezuela, mediante la utilización de mecanismos ilegales, comúnmente denominadas “cuevas” o “agencias
de cambio”. En caso aﬁrmativo, informe los sumarios
que el Banco Central de la República Argentina haya
sustanciado conforme el artículo 41 de la ley 21.526,
de entidades ﬁnancieras y/o infracciones previstas en
la Ley del Régimen Penal Cambiario.
Complementariamente, se solicita a través de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
la cantidad de personas físicas de nacionalidad extranjera residentes en el país –en particular nacionales de
Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela–, que han obtenido la clave única de identiﬁcación tributaria (CUIT) y se han inscrito en el régimen
simpliﬁcado monotributo, a los efectos de elegir una
obra social y darse de alta en la misma.
Asimismo, se solicita que informe –en función a la
segmentación señalada– lo siguiente:
1. Cuántos efectivamente declaran y facturan ingresos como monotributistas, esto a los efectos de
determinar si la opción a este régimen simpliﬁcado ha
sido al solo efecto de simular una actividad para poder
obtener la cobertura de la obra social.
2. Cuántos se encuentran al día con el pago de las
obligaciones ﬁscales derivadas del régimen simpliﬁcado monotributo.
3. Cuántos han uniﬁcado aportes de obra social con
su cónyuge.
4. Cuántos han agregado a familiares a los efectos de
cubrir sus prestaciones, indicando si pagan un adicional
por cada uno.
5. Cuántos han completado la declaración jurada de
salud y presentado la misma (F-300/97) en una oﬁcina
de ANSES.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El giro de divisas de nacionales de Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela a familiares
en el exterior es un monto sustancial que año a año se
ha visto incrementado.
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Si bien los números oﬁciales no resultan sustanciales, se estima que los importes girados vía canales
informales –cable y correo– ascenderían a un volumen
anual de entre u$s 4.000 y u$s 5.000 millones.
En tal sentido es necesario que el Poder Ejecutivo
nacional informe por los años 2015, 2016, 2017, 2018
y 2019 respecto de las acciones de control desarrolladas por la Superintendencia de Entidades Financieras
y Cambiarias (SEFyC), unidad orgánica del Banco
Central de la República Argentina (BCRA), en relación
con las operaciones de giro de divisas de personas
físicas de nacionalidad extranjera residentes en el país
–en particular nacionales de Bolivia, Perú, Paraguay y
Venezuela– a familiares en el exterior.
Más sustancial resulta que el BCRA informe si ha
detectado giro de divisas al exterior por nacionales
extranjeros residentes en el país, en particular nacionales de Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela mediante la utilización de mecanismos ilegales, comúnmente denominadas “cuevas” o “agencias
de cambio”. En caso aﬁrmativo, informe los sumarios
que el Banco Central de la República Argentina haya
sustanciado conforme el artículo 41 de la ley 21.526,
de entidades ﬁnancieras y/o infracciones previstas en
la Ley del Régimen Penal Cambiario.
Complementariamente, se solicita a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la
cantidad de personas físicas de nacionalidad extranjera
residentes en el país –en particular nacionales de Bolivia,
Perú, Paraguay y Venezuela– que han obtenido la clave
única de identiﬁcación tributaria (CUIT) y se han inscrito en el régimen simpliﬁcado monotributo a los efectos
de elegir una obra social y darse de alta en la misma.
En la actualidad, las personas físicas de nacionalidad
extranjera, residentes en el país, que no posean DNI, a
efectos de obtener la CUIT para inscribirse en el monotributo, deben exhibir cédula de identidad, pasaporte
o certiﬁcado de la Dirección Nacional de Migraciones.
Obtenido el CUIT y con el alta en el monotributo pueden acceder a una obra social.
Por este motivo, y a los efectos de analizar si existen
nacionales extranjeros que de manera abusiva utilizan el
régimen de obra social de nuestro país a través del alta
simulada en el monotributo, resulta sustancial conocer
cuántos efectivamente declaran y facturan ingresos
como monotributistas, esto a los efectos de determinar
si la opción a este régimen simpliﬁcado ha sido al solo
efecto de simular una actividad para poder obtener la
cobertura de la obra social; cuántos se encuentran al
día con el pago de las obligaciones ﬁscales derivadas
del régimen simpliﬁcado monotributo, y cuántos han
uniﬁcado aportes de obra social con su cónyuge.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que apoyen la
presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-934/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Blanca, a realizarse el día 18 de agosto de 2019 en la
ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
José A. Ojeda.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Edición
de la competencia deportiva denominada Ushuaia
Loppet, que se realizará el próximo 18 de agosto del
corriente en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 18 de agosto de 2019, la ciudad de Ushuaia
inaugurará la temporada 2019/20 del circuito mundial
de maratones de esquí de fondo a través de la IX Edición de Ushuaia Loppet, la que, junto con la Marcha
Blanca, constituye una de las competencias invernales
de mayor relevancia deportiva que se llevan a cabo en
la ciudad, atrayendo a competidores de todo el mundo
que se desempeñan en esta clase de esquí.
Worldloppet es una federación deportiva internacional de maratones de esquí de fondo fundada en 1978
cuyo objetivo es promover dicho deporte invernal a
través de sus diversas carreras.
En el año 2015, el Círculo Mundial Woldloppet
reunió a más de 122 esquiadores profesionales de 19
países que pudieron disfrutar de los 42 kilómetros en
el valle de Tierra Mayor. De esta manera, en el mes
internacional del esquí de fondo, Tierra del Fuego recibió a maratonistas de Brasil, Chile, España, República
Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Israel, India, Italia,
Japón, Noruega, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Suecia,
Suiza, como también a competidores argentinos, quienes se congregaron en el centro invernal, atravesando
la extensión de la pista provincial de esquí de fondo.
Todos los años, cientos de esquiadores de todas
las edades esperan ansiosos este encuentro, que se ha
convertido en una oportunidad de entretenimiento para
las familias y de superación en las performances de los
deportistas profesionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-935/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIII Edición de la competencia deportiva denominada Marcha

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 18 de agosto de 2019 en la ciudad de Ushuaia
se dará comienzo a la temporada 2019/20 del círculo
mundial de maratones de esquí de fondo a través de la
XXXIII Edición de la Marcha Blanca, una de las competencias invernales más destacadas de nuestra ciudad.
La misma atrae competidores de todo el mundo que se
desempeñan en dicha disciplina deportiva.
El primer antecedente de este evento deportivo fue
en 1981, cuando en el centro invernal Tierra Mayor
se reunió un grupo de 60 esquiadores que cruzó la
cordillera fueguina sobre esquís de fondo, desde el
lago Escondido hasta el valle de Tierra Mayor, lo que
constituyó una hazaña riesgosa y ambiciosa.
En una segunda edición, en 1986, sus directivos
optaron por no repetir la experiencia del cruce de la
cordillera. La decisión se fundó en las diﬁcultades
técnicas, climáticas y también por la gran cantidad de
competidores que recibirían. Esta modiﬁcación fue
bien recibida por los deportistas, contándose con 205
participantes anotados.
Solo en 1989 y 2004 debió suspenderse la carrera a
raíz de la falta de nieve. Por el contrario, en la edición
del año 2000, alcanzó el récord de participantes con
800 esquiadores.
La Marcha Blanca es de suma importancia no solo
para los ciudadanos y para el turismo, sino también
para todos los deportistas que se desempeñan en esta
disciplina, ya que permite disfrutar del deporte y también
del paisaje invernal que brinda la ciudad de Ushuaia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-936/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo competente, informe respecto al desarrollo
de la campaña antártica 2018-2019 (CAV 2018/19) en
relación a los siguientes puntos:
1. Dado el decreto 368/2018 que constituye el Comando Conjunto Antártico (Cocoantar) con carácter
permanente, en el marco del programa de reconversión
de las Fuerzas Armadas, informe su actual desempeño respecto al cumplimiento de sus objetivos en la
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ejecución del sostén logístico del mantenimiento y
funcionamiento de bases y refugios, y la ejecución de
las operaciones terrestres, navales y aéreas.
2. El rompehielos ARA “Almirante Irízar” en estos
momentos opera en la tercera y última etapa de la Campaña Antártica de Verano 2018/2019. Informe sobre el
desempeño de su trabajo logístico en el cumplimiento
del reabastecimiento de bases y recambio de personal.
3. Informe si el programa de reconversión de las
fuerzas armadas implica el cierre de bases permanentes
y/o temporarias en la Antártida argentina.
José A. Ojeda.
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En este sentido, nos interesa realizar un seguimiento
de la actual campaña antártica (CAV 2018-2019) en
función de relevar el cumplimiento de los objetivos
planteados. Igualmente, creemos importante seguir el
proceso del programa de reconversión de las Fuerzas
Armadas en el marco de la directiva política de defensa
nacional que subraya el cuidado y defensa del Atlántico
sur, incluida la Antártida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumplieron 115 años de presencia
soberana y actividad cientíﬁca de la Argentina en la
Antártida. Se instauró el 22 de febrero como fecha conmemorativa en homenaje a la inauguración de la base
Orcadas en la isla Laurie, en 1904. Así, la Argentina se
convirtió en el primer país del mundo en instalarse en
el continente blanco y el único con más de cien años
de presencia ininterrumpida en la Antártida.
Este año contamos nuevamente con el rompehielos
ARA “Almirante Irízar” y también con el despliegue
de los avisos ARA “Bahía Agradable” y ARA “Islas
Malvinas”, Hércules C-130 y Bell B-412, entre otros
equipos de las Fuerzas Armadas.
El Plan Anual Antártico 2018-2019 se realiza bajo
los lineamientos de la Política Antártica Nacional
(PAN), deﬁnidos por el decreto 2.316/90, cuyo objetivo principal es el aﬁanzamiento de los derechos
argentinos de soberanía en la Antártida. Se incorporó
en 2018 el decreto 368/2018, cuyo anexo subraya que:
“El comando conjunto antártico tendrá la misión de
conducir las operaciones antárticas, en forma permanente y continua, en el continente antártico y zona de
interés, para asegurar el despliegue, sostén logístico y
desarrollo de la actividad cientíﬁca, a ﬁn de contribuir
al cumplimiento del Plan Anual Antártico, Cientíﬁco, Técnico y de Servicios ﬁjado por la Dirección
Nacional del Antártico y de acuerdo a las directivas
que imparta el ministro de Defensa, elaboradas por
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”.
La campaña antártica es vital para abastecer a las
bases argentinas apostadas en el continente blanco,
que constituyen un bastión de la soberanía bicontinental. Recordamos que la Argentina tiene seis bases
permanentes (Carlini, Orcadas, Esperanza, Marambio,
San Martín y Belgrano II) y siete bases temporarias
(Brown, Primavera, Decepción, Melchior, Matienzo,
Cámara y Petrel). Todas están situadas en el sector antártico argentino. La Dirección Nacional del Antártico
administra dos de ellas (las bases Carlini y Brown)
y el Ministerio de Defensa, a través del Comando
Conjunto Antártico, administra las otras once.

(S.-937/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Latinoamericano de Educación en Valores Humanos,
a realizarse los días 29 y 30 de junio del presente año
en el Centro de Convenciones “Arturo Frondizi”, del
municipio de Vicente López.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Latinoamericano de Educación en Valores Humanos tiene como objetivo presentar a personas
e instituciones que aportan soluciones a problemas y
contextos actuales de nuestro siglo, dedicadas a mejorar
sustancialmente la calidad de vida de todos los seres
humanos en base a la práctica de los valores humanos.
La organización del evento se encuentra a cargo del
Instituto Latinoamericano de Educación en Valores
Humanos, en conjunto con la Fundación Sai Prema de
Salud, Educación y Valores Humanos.
Las temáticas que se abordarán son:
–Educación en valores humanos: presentación de
materiales nuevos, creados por el Instituto Latinoamericano de Valores Humanos dirigidos a distintos
grupos etarios: niños, adolescentes, adultos jóvenes y
adultos mayores.
–Salud, embarazo y nacimiento: prácticas modernas
en la atención de embarazadas y niños recién nacidos.
Recepción del ser que nace desde la perspectiva de nuevos derechos para la madre y el niño, y especialmente
el respeto a la ﬁsiología y naturaleza del primer proceso
en que se verá envuelto en el mundo el niño que nace.
–Mujer: habrá exposiciones de iniciativas concretas que ayuden al empoderamiento de la mujer en el
sentido de colaborar al logro del respeto por el género,
aceptación de las diferencias e igualdad de trato.
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–Ecología: se mostrarán experiencias concretas de
cuidado de los recursos naturales, especialmente con
niños. Los niños tienen una tendencia natural a cuidar a
nuestra Madre Tierra, que si es protegida, esta tendencia se mantendrá en el adulto, y encarará con facilidad
conductas que colaboren al cuidado de nuestro querido
y único planeta. También se presentarán alternativas en
el cuidado animal.
El Instituto Latinoamericano de Educación en Valores Humanos está conformado por miembros con
un amplio recorrido en el campo de la educación,
plenamente abocados al servicio a la comunidad y al
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones de Latinoamérica.
Algunos de sus miembros son:
–Coordinadores: Jorge Luis Berra y Rosana Molho
(Argentina).
–Silvia Pierini de Koncke - María Raitti (Argentina).
–Gonzalo Medeiros - Valeria de Paula - Elizabeth
Magalaes (Brasil).
–Diana Wagner - Beatriz Santelices (Chile).
–Catalina Deeb (Colombia).
–Vera Álvarez Beckman - Rafael Ramírez (México).
–José Gregorio Sánchez - Narrin Ramírez (Venezuela).
Se trata de una fundación que se encuentra plenamente abocada al servicio a la comunidad. Todas sus
actividades son abiertas, libres y gratuitas. No reciben
subsidios o subvenciones de ninguna especie y todas
las actividades que realizan las solventan con aportes
de sus voluntarios. Proyectan la realización de talleres
de meditación, autoconocimiento, yoga y, como parte
de sus actividades de servicio, participan en dos merenderos de Escobar, entregando comida sana y elaborada,
y colaborando con el crecimiento de los niños en sus
necesidades. También realizan este servicio en Capital
Federal.
Cabe señalar que dicha actividad es auspiciada por
la Embajada de la India en nuestro país.
Permanentemente están trabajando en el desarrollo
de materiales nuevos de educación que contemplen las
problemáticas especíﬁcas que atraviesa hoy nuestra
sociedad. Sus ejes centrales giran en torno a temáticas
de ecología: cuidados generales del medio ambiente,
empresas B, creación de huertas orgánicas comunitarias, protección de los animales. Otro tema es La
mujer y los niños: prevención de violencia y trata,
empoderamiento de la mujer, educación y trabajo.
Salud: psiconeuroinmunoendocrinología y los afectos.
La salud y las condiciones necesarias para crear salud.
Primeros cuidados del embarazo y cuidados perinatológicos, protección alimentaria de los niños en edad
de crecimiento.
Es de destacar que trabajan con el ﬁn de dar herramientas para el mejoramiento de las condiciones de
vida de nuestro país y toda la región latinoamericana a
través de un gran compromiso social.
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El congreso constituye una importante herramienta de
estímulo para la comunidad en varios aspectos, como lo
es la educación, la salud, la mujer y la ecología.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el siguiente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-938/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la II Edición de
los Juegos para EPADE, que se llevarán a cabo desde
el martes 9 al sábado 13 de abril del corriente año,
teniendo como sede Rawson y Trelew, en la provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos para EPADE son impulsados por el Ente
Patagónico Deportivo, y esta, la segunda edición de la
competencia, contará con la organización de Chubut
Deportes.
En Rawson y Trelew, esta competencia regional
convocará a más de 400 personas, entre deportistas
con discapacidades, entrenadores, jueces y oﬁciales,
además de acompañantes de las provincias de La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del
Fuego y Chubut.
Los Juegos EPADE de la región patagónica representan la competencia más importante del sur del
país por el compromiso de las provincias argentinas
en sostenerla con el paso de los años y el espacio de
integración que se logró a través del deporte.
La iniciativa se aﬁanzó y se extendió a otras regiones, que tomaron como referencia a la Patagonia para
impulsar sus propias competencias zonales.
Será la primera vez en su historial que Chubut es
anﬁtrión de los juegos.
En la primera edición de los juegos disputados en
Santa Rosa (La Pampa) el año pasado, el ganador
resultó Río Negro, que se adjudicó en forma ajustada
el certamen sobre Chubut, que ﬁnalizó en el segundo
puesto.
Las disciplinas son atletismo, básquet 3x3, boccia
y natación.
El atletismo tendrá su desarrollo en la pista municipal de Trelew, en tanto que el básquet 3x3 lo hará en
el gimnasio de la Escuela Nº 747, también de Trelew.
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Por su parte, en boccia se desarrollarán los juegos
en el complejo de escuelas especiales de Rawson, y
la natación, en la pileta de la asociación My Fanuy
Humphreys, de la capital chubutense.
El juego de boccia es una disciplina adaptada, desde
1970, para personas con parálisis cerebral y discapacidad motriz, que utilizan silla de ruedas.
Cada competidor lanzará bolas de color rojo o azul
lo más cerca posible del “bochín”, de color blanco. El
que más se aproxime al bochín, sumará los puntos. Si
ambos colores se encuentran a la misma distancia, cada
equipo o atleta se llevará un punto. El ganador será el
que sume más, habiendo un tie-break para deﬁnir en
caso de empate.
Los deportistas pueden utilizar manos, pies, cabeza,
instrumentos de ayuda e incluso asistencia de ayudantes, en caso de ser personas con discapacidad severa en
las extremidades superiores e inferiores.
El básquetbol en silla de ruedas es una de las disciplinas pioneras en la historia del deporte adaptado.
Esta disciplina se adaptó para deportistas en silla de
ruedas en Inglaterra y en Estados Unidos después de
la Segunda Guerra Mundial.
Los excombatientes jugaban en los hospitales de
rehabilitación por razones recreativas y terapéuticas,
ya que les permitía mejorar su condición física general.
Es practicado por personas con algún tipo de discapacidad físico-motora. Las sillas de ruedas deben ser
adaptadas y estandarizadas de acuerdo con las normas
establecidas por la institución que regula a esta disciplina, que es la Federación Internacional de Baloncesto
en Silla de Ruedas (IWBF).
El atletismo adaptado comprende al conjunto de
competencias modiﬁcadas para posibilitar la participación de deportistas con discapacidad.
Las primeras competiciones oﬁciales para atletas
con discapacidad tuvieron lugar en 1952, en la ciudad
inglesa de Stoke Mandeville.
Allí se realizaron las primeras carreras para deportistas en sillas de ruedas, lo que marcó un hito en el
deporte adaptado internacional.
Asimismo, el atletismo forma parte del programa
paralímpico desde la I Edición de los Juegos Paralímpicos de Roma, Italia, en 1960.
Con el tiempo, se han ido creando nuevas categorías
para que deportistas con diferentes tipos de discapacidades puedan competir. Durante los últimos 20 años, el
atletismo se ha consolidado como una de las disciplinas
paralímpicas más extendidas, ya que se practica en más
de 120 países.
La natación es uno de los deportes con mayor número de participantes en el programa paralímpico. Esta
disciplina está presente desde la primera edición de
los Juegos Paralímpicos de Roma, en 1960. En aquel
entonces, solo compitieron deportistas que tenían lesión
de médula espinal.
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En 1972, los nadadores con discapacidad visual
fueron incluidos por primera vez en los Juegos Paralímpicos de Heidelberg, Alemania.
Con el tiempo, el deporte fue incorporando un mayor número de clases y, en la actualidad, atletas con
discapacidad física, visual e intelectual participan de
las competencias de natación. En esta disciplina, en sus
distintas clases y categorías, solo se permite el uso del
cuerpo, ya que las prótesis o los aparatos ortopédicos
no están permitidos.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-939/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en emergencia a las operaciones comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315,
en relación a los denominados planes de ahorro para
automotores desde la publicación en el Boletín Oﬁcial
de la Nación de la presente ley hasta el 31 de diciembre
de 2019.
Art. 2º – En el marco de las operaciones comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315 y referidas a los
denominados planes de ahorro para automotores, suspéndase por el término de noventa (90) días el aumento
de las cuotas y los otros costos asociados, así como
también el cobro de intereses sobre tales conceptos, la
ejecución de los créditos, las ejecuciones prendarias y
el secuestro de los vehículos automotores que hubieran
sido obtenidos mediante dichos planes. El plazo de la
referida suspensión se contará desde la publicación
de la presente ley en el Boletín Oﬁcial de la Nación
y podrá ser prorrogado por otros noventa (90) días
adicionales mediante acto fundado del Poder Ejecutivo.
En ese período, las partes involucradas en los planes
de ahorro para automotores deberán renegociar las
cláusulas contractuales en términos que permitan restablecer el equilibrio contractual e impidan la existencia
de condiciones abusivas para los usuarios suscriptores,
teniendo en cuenta las pautas que se ﬁjan en la presente
ley para los consumidores que adquieren automóviles
bajo esa modalidad.
Art. 3º – Toda boniﬁcación o descuento respecto de
cualquier modelo de vehículo que el fabricante conceda
a los agentes y concesionarios de su red de comercialización, y que estos últimos a su vez efectúen a los
usuarios particulares, deberá trasladarse, en las mejores
condiciones de su otorgamiento, al precio del bien a
adquirir mediante planes de ahorro para automotores a
los ﬁnes de la determinación de la cuota pura a abonar.

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La extensión de las boniﬁcaciones o descuentos en los
términos indicados deberá realizarse incluso en los
casos en que el bien a adquirir mediante este tipo de
planes no haya sido alcanzado por tales boniﬁcaciones
y descuentos, tomándose siempre la fórmula más beneﬁciosa para el usuario particular suscriptor del plan.
Los contratos que suscriban las compañías de ahorro
deberán prever una cláusula especíﬁca en este sentido.
Art. 4º – En los contratos de planes de ahorro para
automotores, cuando la diferencia entre el precio ﬁnal
acorado originariamente y el precio ﬁnal actualizado
por medio de las cuotas existan variaciones monetarias
superiores al treinta por ciento (30 %), los particulares
suscriptores de planes de ahorro para automotores que
no hubieran retirado la unidad podrán rescindir el contrato con más la devolución del importe de las cuotas ya
abonadas, descontando los gastos administrativos y las
eventuales penalidades, sin que ello implique esperar
la ﬁnalización del mencionado plan.
Art. 5º – Cuando el modelo del vehículo a adquirir
mediante un plan de ahorro para automotores dejara de
fabricarse dentro del período de duración del plan, o
cambiase aquel su versión original y el nuevo modelo
superara en el treinta por ciento (30 %) el valor del
vehículo suscrito originariamente, se deberá informar
esta circunstancia a los particulares suscriptores, quienes de no aceptar el nuevo modelo tienen derecho a
rescindir el contrato y a que se le devuelva el importe
de las cuotas abonadas, descontando los gastos administrativos y las eventuales penalidades, sin que ello
implique esperar la ﬁnalización del mencionado plan.
El derecho a rescindir el contrato en las condiciones
antes indicadas deberá ser comunicado fehacientemente al suscriptor del plan.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta indiscutible que la fuerte devaluación que
ha tenido el peso argentino en relación con el dólar estadounidense ha implicado una drástica subida en los
precios de la mayoría de los bienes que se consumen
en el país, entre los que se incluyen los automóviles.
Esa marcada y pronunciada escalada de los valores
en pesos de los automóviles se produjo también en
aquellos adquiridos mediante los conocidos planes de
ahorro para automotores, cuyos usuarios suscriptores
terminaron siendo –y continúan siendo– los principales
perjudicados por aquella suba desmesurada.
Por ello resulta necesario declarar la emergencia y
suspender los efectos de los contratos por un exiguo
plazo de 90 días para que se readecúen los mismos.
Para descomprimir la fuerte morosidad que existe
en relación con las cuotas de planes de ahorro es necesario suspender los desmesurados aumentos que se
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han dado en el sector y evitar asimismo las ejecuciones
de créditos y prendarias respecto de los suscriptores
de tales planes, que recordemos, son quienes menos
favorecidos se encuentran para acceder a bienes como
los automóviles, de modo que deben inevitablemente
contraer planes de ﬁnanciación a largo plazo.
Tratándose los planes de ahorro para la adquisición
de automotores de contratos de consumo, bajo la modalidad por adhesión, resulta necesario estipular pautas
generales que tutelen a los consumidores en la relación
de consumo frente a eventuales desequilibrios económicos producidos por cuestiones ajenas a las partes.
Las administradoras de los planes de ahorro deben
procurar obtener para sus administrados el mejor
valor de mercado para sus vehículos. Muchas veces
al tratarse de empresas vinculadas a las fabricas ello
no ocurre, y su accionar se aleja de las previsiones de
un buen hombre de negocios, tendiendo a beneﬁciar a
las fábricas.
En el contexto económico expuesto, ante el sustancial aumento de precios, las terminales y concesionarias
vieron fuertemente disminuidas las ventas por medios
ajenos a los planes de ahorro. De tal forma, establecieron a tales opciones cuantiosos descuentos y boniﬁcaciones, omitiendo hacerlo también respecto de los
planes de ahorro, a quienes incluso se les trasladaron
todos los aumentos surgidos por efecto de la devaluación, siendo de tal modo los suscriptores de tales
planes los que se encargaron de ﬁnanciar y soportar el
castigado mercado automotriz.
Pensando en el largo plazo, corresponde dotar de
rango legal a diversas disposiciones que muchas veces
ya eran estipuladas en cláusulas contractuales, así como
la creación de nuevas fórmulas que permitan proteger
a los sujetos más desfavorecidos de la relación, los
consumidores.
En ese sentido, resulta necesario establecer legislativamente que las boniﬁcaciones o descuentos que
las terminales hacen a las concesionarias respecto de
automotores por ventas en contado, y que estas a su
vez transmiten a los particulares por ventas de igual
calibre, deban trasmitirse a los suscriptores de planes de
ahorro, de modo de que exista un trato igualitario para
los compradores de automóviles y que no sean los ahorristas quienes terminen ﬁnanciando a todo el mercado
automotriz. Ello permitirá que tanto el consumidor que
adquiere el vehículo en la concesionaria como aquellos
que lo hacen a través de un plan de ahorro se encuentren en igualdad de condiciones, respetándose el trato
equitativo que exige el artículo 1098 del Código Civil
y Comercial de la Nación.
Pero a su vez, y dado que disposiciones como la
expuesta anteriormente ya existían por medio de una
resolución de la IGJ (8/15), cuya aplicación es omitida
alevosamente por las concesionarias estableciendo
descuentos y boniﬁcaciones exclusivamente en automóviles que no se encuentran a su vez ofertados
mediante planes de ahorro para automotor, conviene ir
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más allá y dotar de rango legislativo a esos mecanismos
de extensión de la boniﬁcación ya existentes.
De tal forma, los descuentos y boniﬁcaciones que
lleven adelante las concesionarias con los particulares deben aplicarse a cualquiera sea el automóvil en
cuestión, a los ﬁnes de evitar maniobras que pretendan
perjudicar a los suscriptores de planes de ahorro.
Así, si las concesionarias efectúan descuentos o
boniﬁcaciones por ventas de contado, deben aplicarlas también a las ventas por planes de ahorro, con el
objetivo de evitar que sean los suscriptores de los mecanismos de ﬁnanciación a largo plazo los encargados
de soportar a todo el sistema.
En una situación de caída de las ventas como las que
nos encuentra actualmente es evidente que existirán
intenciones de efectuar boniﬁcaciones o descuentos
para activar el mercado, medidas estas que a partir
de esta ley no podrán dejar fuera a los suscriptores de
planes de ahorro.
Además, corresponde autorizar legalmente a los
usuarios suscriptores de planes de ahorro a rescindir los
contratos en los supuestos en que se den situaciones en
que existan diferencias de un treinta por ciento (30 %)
respecto de los valores acordados originariamente y a
los que se terminan estableciendo en los precios ﬁnales
por razón de fuertes procesos inﬂacionarios o en todo
caso por la fuerte devaluación del peso argentino,
precios que si bien se desagregan en las cuotas que
componen un plan de ahorro no dejan de ser en muchas
ocasiones de muy difícil ﬁnanciación por parte de los
particulares. En ese caso, el usuario suscriptor deberá
ser reembolsado por los importes que haya efectuado
por medios de las cuotas.
Igual cláusula cabe establecer en situaciones en que
se efectúen cambios en los modelos automotrices por
razones de discontinuación de modelos o modiﬁcaciones comerciales, acordando brindar al usuario la
posibilidad de rescindir el contrato en casos en que el
nuevo modelo automotor ofertado exceda en un treinta
por ciento (30 %) el valor del modelo originario.
Situaciones excepcionales de crisis requieren la toma
de medidas excepcionales como las que por medio de
la presente ley se imponen. No se desconoce que la seguridad jurídica pueda verse alterada por la suspensión
de la ejecución de cláusulas contractuales acordadas
con anterioridad, pero dicha seguridad se vería aún
más afectada si todo el mercado automotriz se viese
desﬁnanciado totalmente por la imposibilidad de los
beneﬁciarios de planes de ahorro para automotores de
hacer frente a sus obligaciones.
Ello implica suspender los aumentos desmesurados
de las cuotas y de las ejecuciones y los secuestros de
bienes ya adjudicados, y ordenar la renegociación de
las pautas contractuales acordadas.
De tal modo, el presente proyecto, sin establecer
medidas retroactivas que pudieran generar agravios
constitucionales directos, busca impulsar medidas que
tengan como objetivo resguardar a los beneﬁciarios
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de planes de ahorro, quienes son en gran parte los
responsables de que el mercado automotriz argentino
no decaiga por completo, imponiéndose la necesidad
de adoptar disposiciones que tutelen los derechos de
aquellos en su carácter de usuarios y consumidores,
tutela que se desprende indudablemente de nuestra
Constitución Nacional.
Magdalena Solari Quintana.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-940/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la posibilidad de intervenir en la invasión de abejorros Bombus
terrestris introducidos a la Patagonia e importados masivamente desde Chile, conforme a la agenda de trabajo
binacional en el marco del Tratado sobre Medio Ambiente suscrito con la República de Chile, ley 24.105,
a ﬁn de coordinar e implementar políticas nacionales y
binacionales para enfrentar esta problemática.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La especie de abejorro europea Bombus terrestris
(superfamilia Apoidea) es criada comercialmente para
la polinización de cultivos. El año pasado inicié gestiones ante la Cancillería para abordar esta problemática,
pero a la fecha no ha habido acciones concretas en
torno a esta grave situación.
El comercio global de esta especie ha dado lugar a
su introducción y posterior invasión en regiones del
mundo donde no es nativa (Goulson, 2003; Morales,
2007; Stout y Morales, 2009). Si bien los intentos por
introducir esta y otras especies de abejorros no nativos
(Bombus impatiens) en la Argentina han sido rechazados, B. terrestris es importada en forma masiva y
sostenida por la República de Chile desde el año 1997
(Aizen et al., 2018).
Esta importación ocasionó la invasión no solo del
territorio chileno, desde el desierto de Atacama hasta el
sur de Tierra del Fuego (Montalva, 2017), sino también
de una parte considerable del territorio argentino, en
particular la región patagónica (Morales et al. 2013,
Schmid-Hempel et al., 2014), y con potencial para
seguir avanzando sobre otras regiones (Acosta et al.,
2016). Esta invasión biológica sigue siendo subsidiada
por la decisión política de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería de Chile (SAG) de continuar autorizando
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las importaciones masivas y continuadas de colonias
comerciales de esta especie (Aizen et al., 2018). Uno de
los impactos sobre la biodiversidad mejor documentados ha sido el colapso poblacional y retracción del área
de distribución del abejorro nativo Bombus dahlbomii,
el abejorro más austral y uno de los de mayor tamaño
del mundo, y el único que habita hasta el extremo sur
de Sudamérica (Morales et al., 2013; Schmid-Hempel
et al., 2014).
Como resultado de su rápida declinación, esta especie nativa ha sido incluida en la Lista Roja de Especies
en Peligro de Extinción de la Union Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (http://www.
iucnredlist.org/details/21215142/0), en la categoría
“En peligro” (Morales et al., 2015, 2016). Entre los
múltiples impactos sobre la biodiversidad se encuentran la alteración de la polinización y por lo tanto de la
reproducción de algunas especies nativas como Vicia
nigricans y Fuchsia magelllanica, entre otras, tanto
por el robo de néctar en las ﬂores como por el desplazamiento de su polinizador autóctono, el abejorro B.
dahlbomii (Chalcoﬀ et al., en preparación; Rosenberger
et al., en preparación). A su vez, la invasión de este abejorro promovió la invasión de otras especies de plantas
exóticas provenientes de Europa, como la zarzamora
y la retama. Existen evidencias de co-introducción de
patógenos nuevos por parte de esta especie de abejorro
(E. G. Plischuck y Lange, 2011; ver Morales et al.,
2016 para más ejemplos). Luego de dicha invasión,
algunos de estos patógenos han sido reportados en la
especie nativa B. dahlbomii (Arbetman et al., 2013) así
como en la abeja de la miel (Apis mellifera) (Plischuck
y Lange, 2011) en zonas invadidas por B. terrestris.
Los patrones espaciales y temporales de detección
de estos patógenos, así como su identidad genética
(Maharranov et al., 2013), apoyan fuertemente la hipótesis de transmisión de patógenos como uno de los
mecanismos que explican el colapso de B. dahlbomii
y que a su vez implican una amenaza para la salud de
las colmenas de abejas y por lo tanto para la apicultura.
Además de los impactos sanitarios por transmisión de
patógenos, otra amenaza para la apicultura está dada
por la competencia por recursos ﬂorales (néctar y polen) con las colmenas de abejas de la miel. Los cultivos
de frambuesa del NO Patagónico representan una de
las principales fuentes de néctar para las abejas de la
miel (Sáez et al. 2017). Sin embargo, en cultivos de
frambuesa altamente invadidos, los abejorros perforan
los pimpollos de las ﬂores para extraer el néctar antes
de que la ﬂor abra, por lo que al momento de abrir la
ﬂor no tiene néctar para ofrecer a las abejas de la miel.
Se ha estimado que campos altamente invadidos sufren
una reducción de > 25 % del néctar disponible, sólo
producto del robo de néctar por parte de B. terrestris
(Sáez et al. 2017).
Paradójicamente, la invasión de B. terrestris puede tener consecuencias negativas incluso para la
polinización de cultivos para la cual esta especie es
comercializada. En cultivos de frambuesa de la Pata-
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gonia, el exceso de visitas sobre las ﬂores da lugar a
la ruptura de los pistilos de las mismas y disrupción
del proceso de polinización, dando lugar a frutos con
menor cantidad de drupas y por lo tanto menor tamaño
y valor comercial (Aizen et al. 2014, Sáez et al. 2014).
Esto implica que los impactos de B. terrestris pueden
incluso alcanzar a la agricultura. En síntesis, existen
fuertes evidencias de las consecuencias nocivas de esta
invasión biológica sobre la biodiversidad, apicultura y
agricultura, respaldadas por publicaciones en revistas
de alto impacto. Antecedentes del reconocimiento de
la problemática de la invasión de Bombus terrestris
a nivel nacional e internacional La invasión de B. terrestris en Sudamérica es un caso líder a nivel mundial
sobre el impacto de la introducción de polinizadores
no nativos y como tal, ha sido utilizado y citado como
emblema de esta problemática en los artículos cientíﬁcos y documentos más resonantes a nivel mundial (e.g.
Potts et al. 2016).
En particular, el “Informe sobre los polinizadores,
la polinización y la producción de alimentos” (“The
assessment report on pollinators, pollination and food
production”) reﬂeja el estado del arte de esta temática
a nivel global y es el resultado del consenso de especialistas de todo el mundo a través de la Plataforma
Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos (IPBES). Entre sus 23 “mensajes claves” para hacedores de políticas (“Summary for Policy
Makers, IPBES 2016), 3 reconoce que la cría masiva y
transporte de gran escala de polinizadores manejados
imponen riesgos de transmisión de patógenos, invasión
de especies no nativas y extinciones regionales de especies nativas y que este riesgo puede ser disminuido con
mejores regulaciones de su comercio y uso. El caso de
la invasión de B. terrestris en Sudamérica ha dado lugar
a que la invasión de abejorros a nuevas regiones como
resultado del crecimiento del comercio de abejorros,
sea categorizado como uno de los primeros 15 tópicos
entre los 100 problemas ambientales que pueden afectar la diversidad global (Sutherland et al. 2017) y para
argumentar contra la relocalización de colonias de abejorros (Lozier et al. 2015), así como para respaldar la
Declaración sobre el Comercio de Abejorros del Grupo
de Especialistas en Abejorros de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (BBSG-IUCN)
en relación al comercio de abejorros (https://www.
iucn.org/ssc-groups/invertebrates/bumblebeespecialistgroup/commercial-bumblebee-policy-statement).
Este caso ha ganado un lugar destacado en la prensa
escrita, radial y televisiva y las redes sociales a nivel
local, regional, nacional e internacional. Entre los
principales medios se encuentran el diario La Nación
(Argentina), El Mercurio (Chile), De Morgen (Holanda), Science News y Science Inside (EE.UU.). Este alto
grado de cobertura implica que esta temática está instalada en la agenda mediática y que su solución requiere
una decisión política al más alto nivel de nuestro país.
Marco legal – institucional: existen varios instrumentos legales e institucionales y antecedentes sobre la
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problemática de especies invasoras y conservación de
la biodiversidad, algunos de los cuales ya hemos empezado a activar. Entre ellos, la Estrategia Nacional sobre
Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) (fuente: http://
ambiente.gob.ar/especies/especies-exoticas-invasoras/)
y la ley 24.105. Tratado sobre Medio Ambiente suscrito
con la República de Chile. Estrategia Nacional sobre
Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) y Coordinación
de Conservación de la Biodiversidad (Conadibio).
Las especies exóticas invasoras (EEI) son plantas,
animales o microorganismos que habiendo sido trasladados más allá de sus límites naturales de distribución,
consiguen establecerse y avanzar de manera espontánea en los nuevos ambientes donde son introducidos,
causando allí impactos severos sobre la diversidad
biológica, la economía y la salud pública. Enfrentar
esta situación, implica coordinar de manera efectiva
múltiples actores que se relacionan con la introducción,
la dispersión y/o el control de aquellas especies exóticas que representan un riesgo actual o potencial para el
ambiente, la economía y el bienestar de la población.
Para ello, el gobierno argentino inició el proceso de
elaboración e implementación de la ENEEI, sobre la
base de mecanismos participativos que involucran a las
instituciones y personas públicas y privadas relacionadas de manera directa o indirecta con el tema, así como
a las distintas 4 jurisdicciones del territorio nacional.
El objetivo de esta estrategia es coordinar las acciones tendientes a reducir el impacto de las especies
exóticas invasoras sobre la biodiversidad, los recursos
naturales y la calidad de vida de los habitantes del país
mediante el desarrollo de una política institucional
integrada y efectiva. Con fecha 20/4/2018, el Inibioma
ha solicitado al presidente del Conicet que solicite vía
el Ministerio de C y T la incorporación de Bombus
terrestris en la lista de especies exóticas invasoras y
la intervención de la EENEI. Recientemente, la secretaría técnica de la Coordinación de Conservación
de la Biodiversidad (Conadibio), del Ministerio de
Ambiente, repartición a cargo de la implementación de
las recomendaciones para tomadores de decisiones que
surge del informe sobre polinizadores, polinización y
producción de alimentos de la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos
(IPBES, 2016) gestionó, por recomendación del doctor
Marcelo Aizen, la incorporación de B. terrestris en
el listado de especies exóticas invasoras que se está
elaborando en el marco del proyecto “Fortalecimiento
de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la
Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras
GEF GCP/ ARG/ 023/ GFF”.
El listado aún no se publicó dado que se está esperando a que sea aprobado por resolución del MAyDS
(comunicación 3/5/2018), ley 24.105. Tratado sobre
Medio Ambiente suscrito con la República de Chile
(fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/0– 4999/504/norma.htm). En su artículo 1º (objetivos), esta ley establece (entre otros) que el gobierno

Reunión 5ª

de la República Argentina y el gobierno de la República de Chile “comprenderán acciones coordinadas
o conjuntas en materia de protección, preservación,
conservación y saneamiento del medio ambiente e
impulsarán la utilización racional y equilibrada de
los recursos naturales, teniendo en cuenta el vínculo
existente entre medio ambiente y desarrollo” y que
“cada una de las partes se compromete a no realizar
acciones unilaterales que pudieren causar perjuicio al
medio ambiente de la otra”. En su artículo 2º (ámbito de
aplicación), establece que ambos gobiernos “llevarán a
cabo las acciones coordinadas o conjuntas del presente
Tratado, principalmente en los siguientes sectores: 5.
Protección de la Diversidad Biológica. a) Preservación
y utilización sostenible del patrimonio ﬁto y zoogenético”. En su artículo 3º (medios) establece que “las
Partes realizarán las acciones coordinadas o conjuntas
en las materias a que se reﬁere el presente Tratado,
particularmente, a través de (entre otros): Protocolos
especíﬁcos adicionales; Intercambio de información
técnico-cientíﬁca, de documentación y realización de
investigaciones conjuntas; Realización de estudios de
impacto ambiental; Organización de seminarios, simposios y encuentros bilaterales de cientíﬁcos, técnicos
y expertos”.
En su artículo 4º (marco institucional): “Las Partes acuerdan constituir, en el ámbito de la Comisión
Binacional Argentino-Chilena, una subcomisión de
medio ambiente para promover, coordinar y efectuar el
seguimiento de la ejecución del presente Tratado y de
los protocolos especíﬁcos adicionales”. En esa misma
línea, la Subcomisión de Medio Ambiente dentro de la
Comisión Binacional Chileno-Argentina de Cooperación Económica, e Integración Física, que funciona en
la órbita de la Cancillería, tiene entre cuyos objetivos
se encuentra la coordinación para controlar la introducción especies exóticas invasoras que causan graves
daños a los ecosistemas de ambos países, solicitando el
tratamiento de esta problemática. Existe actualmente
una mesa de trabajo binacional sobre especies invasoras en el marco de la ley 24.105.
En mayo de 2016, representantes del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, junto
con sus pares de Chile se reunieron en la Cancillería
argentina para trabajar en la agenda común y comprometerse a proteger los corredores ambientales y las
fronteras biológicas entre los dos países. Durante el
encuentro se consideraron temas relativos a la conservación de la biodiversidad, tratándose especialmente la
problemática de las especies exóticas invasoras, como
el castor canadensis y el alga didymo. Esta reunión y la
agenda de trabajo binacional sobre especies invasoras
sientan un antecedente muy positivo y una instancia
de trabajo sobre el cual incorporar el tema de Bombus
terrestris. http://ambiente.gob.ar/noticias/argentina-ychile-unidos-por-la-agenda-ambiental/.
Es importante recalcar que a diferencia de los
fenómenos de invasión biológica producto de la introducción voluntaria pero interrumpida del castor, y
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de la introducción accidental del alga didymo, en los
cuales ambos países reconocen los daños y la necesidad
de mitigarlos o remediarlos, la invasión biológica del
abejorro Bombus terrestris sigue siendo subsidiada
por la permanente importación de miles de colonias
por parte de Chile, motivo por el cual “el compromiso
de las partes de no realizar acciones unilaterales que
pudieren causar perjuicio al medio ambiente de la otra”,
que establece el artículo 1º de la presente ley no se está
cumpliendo por parte de Chile.
En este sentido, el Inibioma ha elevado recientemente (fecha 20/4/2018) a la presidencia de Conicet
una solicitud para que desde el Ministerio de Ciencia
y Técnica, se arbitren los medios necesarios y en articulación con los ministerios de Agroindustria y de
Ambiente, para que de manera urgente Bombus terrestris sea incorporado a dicha mesa de trabajo binacional
con la República de Chile, para frenar la importación
de colonias comerciales que subsidian esta invasión e
implementar un plan de carácter binacional de control
de esta especie invasora.
Debemos contar con la intervención necesaria por
parte del Estado y una pronta respuesta que aclare la
situación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-941/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el espectáculo
Proyecto 100 Evitas a realizarse el día 7 de mayo del
2019 en la ciudad de Rosario, atento al homenaje por
los cien años del nacimiento de Eva Duarte de Perón.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo a consideración de esta Honorable Cámara
la declaración de interés parlamentario y cultural del
espectáculo Proyecto 100 Evitas, propuesta artística de
idea y producción general a cargo del grupo: Colectiva
Mixta de Culturas.
El Proyecto 100 Evitas, propone un espectáculo
multifacético, desarrollándose básicamente en dos etapas: una etapa performática, en donde participan cien
mujeres caracterizadas como Eva Perón en múltiples
formas en una caravana callejera que recorrerá diferentes puntos de la ciudad de Rosario que conforman
lugares icónicos de la memoria peronista. La otra etapa,

consiste en una propuesta teatral clásica, en donde se
representarán escenas de la vida y del imaginario colectivo que suscita la ﬁgura de Eva Perón.
Este proyecto convoca el trabajo mancomunado y
coordinado de más de docientas artistas entre actores,
escritores, y directores, quienes llevarán adelante dicho
espectáculo.
Esta muestra artística tiene como objetivo poner
en valor el legado político e ideológico de Eva Perón,
desde una perspectiva nacional, popular y feminista.
Se propone discutir la trama con que se han llevado
adelante gran cantidad de producciones artísticas
(cinematográﬁcas y literarias) en las que se realza la
ﬁgura de Evita, al tiempo en que se presentan múltiples
imaginarios ﬁccionales sobre Eva Perón construidos
sobre relatos orales y la memoria colectiva del pueblo, a
través de la mirada de los diferentes artistas convocados.
La ﬁgura de Eva Perón quedó grabada en la memoria
de los argentinos debido a su gran carisma y capacidad
de liderazgo, en una época en que las mujeres no tenían
mayor protagonismo en la vida pública del país.
Sin dudas, su presencia puso a gran parte del pueblo
en general, y a las mujeres argentinas en particular,
en una posición de relevancia de la escena política
argentina, de una manera inédita hasta ese momento.
Por ello, la aparición de Eva Perón simboliza para
muchos la primera presencia femenina fuerte en la política argentina, así como una transformación sustancial
respecto del rol social y político de gran parte del pueblo que hasta ese momento se encontraba marginado
de la esfera pública.
La importancia de esta propuesta artística, no sólo
reside en la conmemoración del centenario del nacimiento de Eva Perón, sino en la posibilidad de exploración artística de un símbolo de la memoria argentina
contemporánea que aún, nos sigue interpelando como
argentinos.
Es por ello entonces, que solicito a mis pares tengan
a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-942/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la prueba de
automovilismo denominada La Carrera de la Hermandad que se realizará en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, desde el día 16 al
18 de agosto del 2019.
José A. Ojeda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Gran Premio de la Hermandad, también conocido como Carrera de la Hermandad argentino-chilena,
nació como una carrera automovilística destinada sólo
para aventureros. Con el correr del tiempo se transformó en la competencia deportiva de mayor trascendencia en la Isla Grande de la Tierra del Fuego.
Se desarrolla anualmente, cada mes de agosto, con la
participación de pilotos de Chile y la Argentina. En sus
810 kilómetros de recorrido se unen las localidades del
Porvenir (Chile) con Río Grande (Argentina).
En abril de 1974 el gobernador de la Tierra del Fuego
chilena, Uros Domic, junto al presidente del Club de
Volantes de Porvenir, Pedro Vukasovic, contactaron al
presidente del Automóvil Club de Río Grande, Víctor
Donoso, y gestaron la idea.
Se eligió una fecha homenaje a los libertadores de
ambos países, conmemorando el 17 de agosto, el fallecimiento de San Martín, y el 20 de agosto, nacimiento
de Bernardo O’Higgins, coincidiendo con la temporada
Categoría General
Categoría A
Categoría B
Categoría C

Reunión 5ª

invernal, ideal para el desarrollo del rally, con caminos
nevados o embarrados, lo que da estímulo a los pilotos
en busca de desafíos.
Se ha realizado ininterrumpidamente desde ese
año, aun durante el conﬂicto del Beagle que enfrentó
a ambos países en 1978.
Toma dos días completar el circuito y participan
corredores de varias localidades: Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales, Tolhuin, Río Grande, Ushuaia,
Río Gallegos, Río Turbio, Cameron, Cerro Sombrero
y algunos pilotos a nivel nacional.
Los primeros campeones fueron Nicolás “China”
Senkovic de Río Grande, en la categoría A, y Goyco
Maslov, de Porvenir, en la B.
En 1977, durante la cuarta edición, corre por primera
vez un binomio femenino. Victoria de Nogar y Delmira
de Vera son las primeras mujeres en participar, ﬁnalizando terceras en la categoría A.
En sus inicios la carrera contaba con dos categorías
solamente, pero en la actualidad existen 8, que son las
siguientes:

Incluye todas las categorías
De 0 cc a 1.000 cc estándar.
De 1.001 cc a 1.301 cc estándar.
De 1.302 cc a 1.600 cc estándar.
De 0 cc a 1.600 cc estándar, sistema de inyección de combustible original, 8
válvulas.

Categoría D
Categoría E

De 0 cc a 1.600 cc estándar, sistema inyección de combustible original, 16 válvulas,
con un tope máximo de 120hp o 121.7 CV o 86,5kw+0.5 % de ﬁcha técnica original.

Categoría F

De 0 cc a 2.500 cc libre preparación, con alimentación a carburador y solo para
motores de 8 válvulas.

Categoría G

De 0 cc a 2.000 cc libre preparación, alimentación a inyección y multiválvulas: y/o
hasta 1.600 cc sobrealimentados con turbocompresor o compresores volumétricos.

Los campeones de las últimas cuatro ediciones en sus distintas categorías fueron:

Año

General

A

B

C

D

E

Christobal
Masle

Juan
Villaroel

Damián
Alvarado

Surt
Horacio

Dante
Stork

Daniel
Groveras

2017

Luciano
Preto

Juan
Villaroel

Luis
Marchisio

Hernán
Zanetti

Matías
Finocchio

Marcelo
Castañon

Ricardo
Barria

Luciano

2016

Mariano
Chebel

Elías
Maragaño

Luis
René Oscar
Marchisio
Toledo

Dante
Stork

Daniel
Groveras

Eduardo
Mac Kay

Mariano

2015

Mariano
Chebel

Juan
Villaroel

Luis
Marchisio

Adrián
Riestra

Branko
Guic

Eduardo
Mac Kay

Mariano

2018

Hernán
Zanetti

F

G

Rodríguez Christobal
Néstor
Masle

Preto

Chebel

Chebel
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-945/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente, informe, en relación al
Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente suscrito el 4 de octubre de 1991 en
Madrid, España, e incorporado por ley 24.216, concretamente en lo establecido en el anexo III referido
a la eliminación y tratamiento de residuos, sobre las
siguientes cuestiones:
1. ¿Mediante qué protocolo se determinan las zonas
de retiro de los residuos antárticos ubicados en las
distintas bases, tanto temporarias como permanentes?
2. ¿Cuál es la trazabilidad de este tipo de residuos,
hasta su disposición ﬁnal?
3. Indique qué empresas han efectuado la recolección
de residuos desde el año 2016 a la fecha.
4. Detalle la forma de contratación de las mismas y
los montos de los respectivos contratos de disposición.
5. ¿Cuál es el volumen promedio de residuos generados anualmente por nuestras bases?
6. Remita copia del plan de tratamiento anual de
residuos.
7. Comuníque la entidad responsable de la planiﬁcación, desarrollo y supervisión de la ejecución de los
planes de tratamiento de residuos conforme la clasiﬁcación suministrada por el artículo 8º del anexo III del
protocolo citado.
8. Detalle las medidas adoptadas para disminuir la
cantidad de residuos producidos o eliminados en el área
de las bases nacionales, con el ﬁn de minimizar su repercusión en el medio ambiente antártico y de minimizar las
interferencias con los valores naturales de la Antártida.
9. ¿Cuál es el estado actual de cumplimiento del
compromiso asumido por el país en el inciso 3ro del
artículo 1º del anexo III?
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1991, en la ciudad de Madrid, España, se
ﬁrmó el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, cuyo artículo 2º estableció:
“Las Partes se comprometen a la protección global del
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medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados y, mediante el presente Protocolo, designan a la Antártida como reserva natural, consagrada
a la paz y a la ciencia”.
Es por su calidad de reserva natural que se debieron
instrumentar los mecanismos tendientes para remover
los desechos generados por las bases con asiento en
el continente blanco. Por ello, el citado protocolo estableció en su anexo III de eliminación y tratamiento
de residuos, las acciones que deben adoptar las partes
en relación al tratamiento de los mismos, con el ﬁn de
minimizar su impacto en el ambiente.
Con el ﬁn de continuar con el cumplimiento del
compromiso asumido por nuestro país resulta fundamental conocer detalladamente cual el recorrido que se
realiza desde la recolección en nuestras bases hasta su
deposición ﬁnal, como también cuáles son las empresas
que brindan este servicio, con sus costos.
Ya que el propio protocolo establece las prioridades
para el tratamiento, de acuerdo con el grado de peligrosidad, degradación o forma de disposición ﬁnal,
resulta imprescindible conocer el caudal aproximado
de residuos generados por la totalidad de nuestras
bases antárticas, ya sean temporales o permanentes, a
ﬁn de elaborar un análisis de factibilidad tendiente a
disminuir los desechos al mínimo posible, respetando
la planiﬁcación del tratamiento de los residuos consagrado en el artículo 8º, del anexo III, en el que se
establecen cinco grupos de residuos:
a) Grupo 1: aguas residuales y residuos líquidos
domésticos.
b) Grupo 2: otros residuos líquidos y químicos,
incluidos los combustibles y lubricantes.
c) Grupo 3: residuos sólidos para incinerar.
d) Grupo 4: otros residuos sólidos.
e) Grupo 5: material radiactivo.
Conocer los volúmenes según el grupo al que pertenezcan, nos brindara la posibilidad de efectuar una
proyección a futuro y evaluar cuáles serán los mecanismos más idóneos a ﬁn de disminuirlos.
Otra de las aristas que debemos considerar de forma
simultánea, son las acciones que se adopten en relación
al tratamiento de la basura antártica teniendo en cuenta
el compromiso asumido por nuestro país ante las Naciones Unidas, en relación a la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible, el que es su objetivo 13 exige la
adopción de medidas para combatir el cambio climático
y sus repercusiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-946/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las actividades
culturales, educativas, religiosas, políticas, deportivas y
turísticas que se desarrollen en el territorio de la Nación
Argentina con motivo de la conmemoración del quinto
centenario de la primera vuelta al mundo en el marco
de la Red de Ciudades Magallánicas.
Ana M. Ianni.

Reunión 5ª

En lo que respecta a la Argentina, el año 2020
adquiere preponderancia, ya que se cumple el quinto
centenario de la navegación del hoy llamado “estrecho de Magallanes”. Debido a ello, se llevarán
adelante innumerables eventos de toda índole que
por su trascendencia merecen la especial atención de
esta alta casa.
En atención a las razones expresadas precedentemente, solicito a mis pares el acompañamiento en esta
iniciativa.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-948/19)

Señora presidente:
Al cumplirse en el año 2019 quinientos (500) años
de la primera vuelta al mundo náutica iniciada por Fernando de Magallanes en el año 1519, se desarrollarán
numerosas actividades con el ﬁn de conmemorar esta
trascendental gesta.
Cabe recordar que la primera circunnavegación de la
historia de la humanidad comenzó el 10 de agosto de
1519, promovida por la corona española y capitaneada
por Fernando de Magallanes, en busca de una nueva
ruta para las islas de las especias, y culminó el 6 de
septiembre de 1522, cuando retornó al Reino de España
la nao “Victoria” capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Esto signiﬁcó un acontecimiento de excepcional
interés a nivel mundial, pues conﬁgura la primer vuelta
al mundo documentada.
Con la intención de rememorar la travesía, se conformó La Red Mundial de Ciudades Magallánicas,
una organización internacional sin ﬁnes de lucro, cuya
misión es la de hacer un frente común de participación
colaborativa y de cooperación entre las diversas ciudades que comparten la historia de la primera vuelta
al mundo, con el objetivo de potenciar su puesta en
valor y difusión internacional, así como crear los mecanismos adecuados para una óptima celebración de
su quinto centenario.
Esta organización, integrada actualmente por ciudades de siete países y cuatro continentes, se encuentra
organizando los programas que tendrán lugar en las
ciudades que la integran, en honor al quinto centenario
de la primera vuelta al mundo náutica, los que reforzarán la visión simbólica y estratégica del mencionado
acontecimiento histórico, y potenciarán las vías de
entendimiento y colaboración de un mundo pleno de
diversidades, pero que también tiende a la uniﬁcación
de criterios y valores comunes a la humanidad.
La conmemoración del quinto centenario de este
singular suceso representa una oportunidad inigualable
para desarrollar y apoyar espacios de debate y reﬂexión
sobre nuestra historia, conocer en profundidad los hechos que nos conﬁguraron, valorarlos y difundirlos a
través de diversas acciones de divulgación.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la brillante carrera deportiva de
Emanuel David Ginóbili, basquetbolista que se destacara y triunfara en las mejores ligas internacionales
representando a nuestro país.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Emanuel David Ginóbili es sin duda uno de los
deportistas más emblemáticos de nuestro país no solo
por haber logrado extraordinarios títulos a nivel clubes
y junto al seleccionado nacional, sino también por su
claro ejemplo a la constancia y perseverancia en el
deporte.
Asimismo, es considerado por muchos especialistas, deportistas y entrenadores como el mejor jugador
de América Latina y uno de los cien mejores y más
inﬂuyentes de la historia de las ligas internacionales
de básquetbol.
Manu, como se lo conoce en el mundo del deporte,
nació en Bahía Blanca un 28 de julio de 1977. No le llevo mucho tiempo encontrarse con el básquetbol, ya que
su padre, Jorge Ginóbili, era entrenador de un club de
su ciudad, en donde aprendió y dio sus primeros pasos.
Al poco tiempo y con tan solo 18 años debutó en
la Liga Nacional de Básquet, representando al Club
Andino de La Rioja, siendo nombrado como el mejor
debutante de la temporada. En el año 1997 fue seleccionado como el jugador más valioso (MVP) del
juego de las promesas en Mar del Plata, recibiendo el
premio al mayor progreso de la LNB (Liga Nacional
de Básquet).
Ese mismo año, desembarcó en la Liga Italiana para
jugar en el Basket Viola Reggio pasando posteriormente al Kinder Bolonia. Logró consagrarse campeón en
varias competencias siendo considerado en repetidas
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ocasiones como uno de los mejores jugadores del viejo
continente.
Como consecuencia de sus habilidades y demostraciones en la liga italiana, Manu es pretendido por San
Antonio Spurs de la NBA en el año 2002.
Con este mismo equipo jugó a lo largo de dieciséis
temporadas, donde cosecho innumerables logros tanto
a nivel equipo como individual, entre los cuales no
solo se destacan sus cuatro títulos de la NBA sino que
también se convirtió en el único jugador argentino en
llegar a los mil partidos en la NBA.
Además, junto a Michael Jordan, Scottie Pippen y
Lebron James es el único jugador en ganar una medalla
de oro olímpica y un campeonato de la NBA en la misma temporada. Asimismo, es el tercer máximo anotador
de triples en la historia de los playoﬀs de la NBA. En
el año 2018 se convirtió en el jugador con más robos
de balones en la historia de San Antonio Spurs, entro
otras importantes distinciones.
Cabe destacar su notable paso por la selección argentina, en la cual también obtuvo numerosos logros. Así
como son las medallas de oro obtenidas en los Juegos
Olímpicos de Atenas en 2004, Campeonato FIBA
Américas de 2001 y 2011 y en el FIBA Diamond Ball
2008, entre otros.
De esta manera, y luego de su retiro del básquetbol
profesional, su último equipo y en el cual paso gran
parte de su carrera, San Antonio Spurs, le rindió un gran
homenaje el pasado miércoles 28 de marzo retirando la
camiseta número veinte (20) para siempre.
En otras palabras, debemos destacar a este gran
deportista, el cual durante toda su carrera plasmó los
valores del deporte con su constante entrega y sacriﬁcio
representando al país en cada una de sus magníﬁcas
actuaciones deportivas.
Por todo lo expuesto, y en virtud de la relevancia
que tiene Emanuel Ginóbili en el mundo deportivo
para nuestro país, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-949/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 20 bis de
la ley 24.714 y sus modiﬁcatorias, el siguiente texto:
Artículo 20 bis: El efectivo pago de las asignaciones familiares previstas en los artículos 6° y 15,
incisos b), c) y d), se realizará a la madre, independientemente del integrante del grupo familiar que
genera el derecho al cobro de la prestación, salvo
en los casos en que la responsabilidad parental y
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cuidado personal del hijo o hija sean ejercidos por
una persona distinta de la madre.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se propone modificar la
ley 24.714, que instituye con alcance nacional y obligatorio el régimen de asignaciones familiares vigente
en la actualidad.
El objeto principal es incorporar a la ley el derecho
de las madres a percibir las asignaciones familiares
previstas en la norma vigente, independientemente del
integrante del grupo familiar que genera el derecho al
cobro de la prestación, salvo en los casos en que la
responsabilidad parental y cuidado personal del hijo o
hija sean ejercidos por una persona distinta.
En cuanto a quién debe percibir las prestaciones
previstas en la norma que proponemos complementar,
el artículo 20 que establece: “Cuando ambos progenitores estén comprendidos en el presente régimen, las
prestaciones enumeradas en los artículos 6º y 15 serán
percibidas por uno solo de ellos”.
En el presente proyecto de ley proponemos que las
prestaciones reconocidas en la norma sean siempre
percibidas por la madre mientras mantenga la responsabilidad parental y cuidado personal de sus hijos
o hijas como política pública concreta para subsanar
inequidades que se presentan por cuestiones de género
y socioeconómicas.
El Instituto Nacional de las Mujeres, a principios del
corriente año, dio a conocer los indicadores de género
que surgieron de los datos que aportara la última encuesta permanente de hogares que realizara el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC).1
Esos indicadores dan cuenta de la vigencia de las
inequidades que pretendemos atemperar con esta iniciativa. Por ejemplo, en relación con la autonomía económica de las mujeres los guarismos dan cuenta de que
el 16,5 % de las mujeres que tienen trabajo remunerado
están subocupadas por insuﬁciencia de horarios (vs.
9,5 % en el caso de los hombres), porque dedican más de
6 horas por día a las tareas domésticas y de cuidado del
grupo familiar no remuneradas (vs. 3 hs.). La falta de
autonomía económica se agrava aún más si se tiene en
cuenta que el 41,6 % son jefas de hogar y, además, el
26,7 % lo es en hogares monoparentales.2
Cuando las madres deben afrontar en soledad las
tareas de cuidado de sus hijos o hijas, en ocasiones
1 https://www.argentina.gob.ar/indicadores-nacionales-degenero
2 https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-dinero-tambienes-cosa-de-mujeres-nid2217754
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los progenitores ausentes continúan percibiendo las
asignaciones familiares pese a no asumir su responsabilidad parental.
Como aﬁrmara Eva Perón al momento de otorgar un
especial reconocimiento a las mujeres argentinas, que
estaban olvidadas: “…creo que, al ﬁn, hemos adquirido
el claro concepto de que no estamos solas, ni aisladas,
sino por el contrario, solidarias y unidas…”.
Sin lugar a dudas la historia misma de las sociedades ha puesto de maniﬁesto el rol fundamental que
desempeñan las madres en relación al cuidado de sus
hijos e hijas, lo que las constituyen en destinatarias
indiscutidas de las asignaciones familiares tendientes
a dar cobertura a niños, niñas, adolescentes y personas
con discapacidad, en tanto sean ellas mismas las que
asuman las tareas de cuidado.
Desde esta perspectiva, el artículo 7° del decreto
614/2013 establece que “el efectivo pago de las asignaciones familiares correspondientes a los sujetos
comprendidos en el artículo 1° incisos a) y b) de la
ley 24.714, se realizará a la mujer, independientemente del integrante del grupo familiar que genera el
derecho al cobro de la prestación, salvo en los casos
de guarda, curatela, tutela y tenencia que se realizará
al guardador, curador, tutor o tenedor respectivamente
que correspondiere”.
Se trata de una medida de equidad que hemos venido
impulsando desde hace años desde el Sindicato de Amas
de Casa de la República Argentina (SACRA), por ello
al momento de la ﬁrma del decreto 614/2013 manifestamos: “Es una medida histórica porque cambia la lógica
de la actuación del Estado en protección a la familia. La
lógica antigua estaba basada en una visión patriarcal,
donde el único aporte considerado es el del varón, pero
ahora la tarea de la mujer se valoriza”.1
Fue así que en el plenario del 22 de marzo de ese
mismo año, desde el SACRA nos propusimos presentar
a las legisladoras nacionales un proyecto para que el
salario familiar sea percibido por las mujeres en todos
los casos y no sólo cuando se trata de familias sin
trabajo registrado.
Dar preferencia en el cobro a las madres no sólo
constituye una medida de equidad y justicia para las
mujeres sino que representa la puesta en valor de las
tareas del cuidado que éstas realizan a diario.
De ese modo, se pone en valor el rol de la madre
como pilar del hogar, ardua tarea en el camino de la
construcción de una sociedad equitativa entre mujeres
y varones, con justicia social y con la necesaria valoración social del trabajo cotidiano que millones de
mujeres realizan para convertir cada casa en un hogar,
para transmitir identidad y cultura, para enseñar ejemplos de vida, para cuidar la salud y la alimentación, en
ﬁn, para todas aquellas necesidades que como seres
1 h t t p s : / / w w w. p a g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o / e l pais/1-220910-2013-05-27.html
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humanos que vivimos en comunidad necesitamos.
Todo ello sin renunciar a una participación cada vez
más activa de los varones en la vida familiar y a una
cada vez más protagónica de las mujeres en la toma de
decisiones de lo público.
La medida citada ut supra no sólo procura colocar
en el centro de la escena a las madres, sino abordar
una realidad insoslayable que es la que deben enfrentar
cuando quedan solas a cargo de sus hijos o hijas porque el hombre se desentiende de las tareas de cuidado
y, pese a ello, es éste quien continúa percibiendo las
asignaciones familiares dispuesta en la ley.
Por último, debo agregar que todas las investigaciones internacionales y nacionales muestran que los
recursos económicos administrados por las mujeres no
se desvían del cuidado de las necesidades de la familia
y resulta más eﬁciente la administración de los ingresos
familiares cuando está a cargo de las mujeres.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-950/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese heroína nacional a doña
María Gertrudis Medeiros de Fernández Cornejo en
reconocimiento a sus heroicos esfuerzos en las luchas
por la independencia de América Latina.
Art. 2°– El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través del Consejo
Federal de Educación y las autoridades educativas de
las distintas jurisdicciones, debe acordar la incorporación de la difusión y el estudio de la trayectoria de doña
María Gertrudis Medeiros de Fernández Cornejo a los
contenidos curriculares del sistema educativo, en sus
distintos niveles y modalidades.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En momentos en donde el empoderamiento de la
mujer y el rescate de la huella femenina en la historia
se ha vuelto imprescindible, vengo a presentar esta
iniciativa que pretende reconocer a doña María Gertrudis Medeiros de Fernández Cornejo como heroína
nacional por sus memorables actos en beneﬁcio de la
causa independentista y en las luchas por la libertad
de América Latina.
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María Gertrudis Medeiros nació en Salta el 9 de
abril de 1780 y se distinguió desde joven por tener
una preocupación explícita por los más débiles y por
su férrea oposición a la violencia contra las mujeres. El
19 de junio de 1799, Gertrudis y el coronel Juan José
Fernández Cornejo contrajeron matrimonio y tuvieron
tres hijas: Juana Josefa, Juana Manuela y Faustina.
Los acontecimientos de la Revolución de Mayo de
1810 encontraron en la familia Fernández Cornejo/
Medeiros, dos decididos partidarios y colaboradores.
Desde febrero de 1811 Fernández Cornejo formó parte de la Junta Provincial de Salta junto a destacadas
ﬁguras civiles y militares hasta su precipitada muerte
ocurrida en Jujuy a ﬁnales de ese año.
Viuda a los 31 años, doña Gertrudis Medeiros se
convirtió en una importante partidaria a favor de la
Revolución y a pesar de la precaria economía que
manejaba, entre otros aportes, convirtió su hacienda en
hospital y ella misma, junto a criadas y otras vecinas
de Campo Santo, curaron a los soldados que conformaron el Ejército del Norte, a cargo del general Manuel
Belgrano, quien entre abril y mayo de 1812, instaló su
cuartel general en Campo Santo, desde donde pudo
reorganizar las ﬁlas y avanzar a Jujuy.
En octubre de 1812, Gertrudis fue sorprendida en la
hacienda de Campo Santo por una partida realista, que
conociendo la importante tarea que realizaba para la
causa independentista, la ataca y toma de rehén, con la
idea de que sirva de escarmiento para otras damas que
quisiesen ayudar a la causa revolucionaria con dinero
o información, saquearon además su establecimiento
y castigaron a sus dependientes.
Estuvo encarcelada en el cuartel de Campo Santo, y
enseguida fue trasladada a Salta donde quedó prisionera, pasando de ser una de las mujeres más poderosas
de la región a una presa política y con sus propiedades
destruidas y ocupadas por el ejército invasor. Gertrudis
recuperó su libertad con la victoria obtenida por Belgrano en Salta, el 20 de febrero de 1813.
Luego de la Batalla de Salta y de la reorganización
de la ciudad, subsistía vendiendo algunos de sus bienes
materiales y a pesar de las necesidades que sufría, volvió a reunirse con el general Belgrano, ofreciendo una
vez más sus servicios cuando la caravana del Éxodo
Jujeño pasó por el mencionado punto. Lo mismo haría
a partir de 1814 con las tropas gauchas de Güemes.
Varios historiadores coinciden que “… sin hijas, tal vez
hubiera sido una amazona que guiara en la defensa del
territorio a los famosos gauchos de Güemes”.
Estos hechos coincidían con el momento en que
los realistas ocupaban nuevamente Salta de la mano
de Saturnino Castro, por orden del general Joaquín de
la Pezuela. Una vez instalados en Salta, los enemigos
comenzaron a abastecerse de lo poco que las familias
aﬁnes a sus propósitos podían proporcionarles, o bien
de los asaltos a otras casas. Había comenzado la Guerra
Gaucha y fue en una de esas incursiones, que tanto la
caracterizaron, cuando por segunda vez en poco más de

un año, doña Gertrudis tuvo que enfrentar junto a sus
peones a una avanzada realista, que obviamente los superaban en número y armamentos, quedando luego de
un valeroso cruce de fuego, por segunda vez prisionera.
Esa misma noche fue llevada hasta un añoso algarrobo
donde a los ﬁnes de escarmentar al pueblo, la amarraron
hasta el amanecer, para trasladarla luego caminando hasta Jujuy, donde continuaron con sus tareas de opresión
y pillaje, quemando plantaciones y sometiendo a todos
aquellos que no compartían sus ideales.
Desde su reclusión desarrolló una extraordinaria
tarea de espionaje, ya que se las ingenió para entablar
relaciones con vecinos patriotas de la ciudad y trazar
un mapa verídico y pormenorizado de los movimientos
realistas, que le sirvieron a Güemes y sus gauchos para
dar golpes precisos a las ambiciones realistas.
Atosigados, desgastados y sin fuerza, los realistas
tomaron la decisión de abandonar Jujuy y replegarse
hacia el Alto Perú. Aprovechando estas circunstancias,
Gertrudis buscó en el ediﬁcio donde estaba conﬁnada
un lugar estratégico en donde ocultarse. Esperó silenciosamente en su escondite hasta que fue rescatada por
las tropas patriotas. Volvió a Salta y advirtió que entre
las donaciones realizadas al ejército libertador y el
pillaje realista, había quedado desgastada económicamente, por lo que ante versiones de una nueva invasión,
decidió marchar en carreta hasta Tucumán.
En mérito a sus grandes servicios, fue nombrada teniente coronel. Sin embargo, como en 1816 estaba presa de los realistas, no pudo contestar un requerimiento
que efectuara el Congreso de la Nación para compensar
a quienes aportaron a la causa de la independencia, por
lo que falleció en Tucumán sumida en la pobreza. No
se tiene registro de la fecha de su deceso.
El presente proyecto abreva en la obra María Gertrudis Medeiros, heroína de la patria, del historiador
salteño Eduardo Medina, quien realizó una exhaustiva
investigación con rigor histórico y cientíﬁco sobre la
vida y obra de esta heroína de la patria, procurando a
través del presente, brindarle de una manera póstuma,
el homenaje que doña María Gertrudis Medeiros
merece.
Es por las razones invocadas, que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-951/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, sus modiﬁcatorias
y concordantes, al ediﬁcio de la primera escuela rural
de Lago Posadas, provincia de Santa Cruz.
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Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependientes de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traemos a consideración de este honorable cuerpo,
el proyecto de ley con el ﬁn de declarar monumento
histórico nacional, conforme la ley 12.665, al ediﬁcio
de la primera escuela rural de Lago Posadas (antiguamente Hipólito Yrigoyen), provincia de Santa Cruz.
Esta iniciativa, que viene siendo trabajada hace algunos años, responde a una demanda de la comunidad
de Lago Posadas que aspira dotar de signiﬁcancia histórica a la institución. La misma se formalizó a través
de la presentación del proyecto de ley bajo el número
de expediente S.-2.692/17 de las senadoras Virginia
García y María Ester Labado.
Por otra parte, resulta pertinente mencionar que por
unanimidad a través de una consulta popular, y de la
sanción de ley 358/13 de la Legislatura Provincial de
Santa Cruz, el pueblo creado por ley 103, cuya ubicación y superﬁcie fue establecida por decreto 2.248 del
año 1.972, cambia su nombre de Hipólito Yrigoyen a
Lago Posadas.
La historia del ediﬁcio se remonta al año 1900, cuando la Compañía Explotadora del Baker –comandada
por Lucas Bridges– asociada a Habbs y Compañía,
comienza a desarrollar la actividad ganadera de toda la
zona del valle del Lago Posadas, Paso Robillos y Lago
Ghio, en tierras de la provincia de Santa Cruz.
En el año 1917 se encomienda a Máximo Woltzek la tarea de llevar a cabo la construcción de las
instalaciones para poner en funcionamiento el casco
central de Hobbs y Compañía, la cual posteriormente
fue denominada Estancia Posadas. La construcción
de la misma se caracterizó por ser una casa con estilo
inglés que constituía el casco central de la compañía,
la misma contaba con cinco dormitorios, despensa, una
gran cocina con estufas a leña y una galería cubierta.
Posteriormente, en 1957, la Estancia Posadas, a través
de la Dirección de Tierras de la provincia, fue adjudicada en venta a Jesús González Pedroso.
Durante la primera mitad del siglo XX la zona del
Lago Posadas y Cañadón Verde tuvo un gran crecimiento poblacional. Desde el monte San Lorenzo y la
costa del Lago Brown, hasta la costa del Posadas, el
Valle y Paso Robillos. Los hijos de las familias que habitaban esa zona generalmente eran enviados a estudiar
a otras localidades, con familiares de otras ciudades
o pupilos en algún colegio que pudiera ofrecerles
formación académica. Los niños que no contaban con
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acceso a la educación, en su mayoría se convertían en
ayudantes del campo.
Las diﬁcultades de esta realidad social representaron
una complicación para el desarrollo de los emprendimientos ganaderos, quienes por un lado debían destinar
parte de sus ganancias a la educación y manutención de
los hijos fuera de la casa, o debían invertir tiempo para
educarlos en sus casas dentro de la estancia.
Es por ello que el dueño de la Estancia Posadas, Jesús
González Pedroso, donó su propiedad para crear así la
primera escuela rural. Finalmente, el 7 de abril de 1936,
el donante junto con el gobernador de la provincia de
Santa Cruz, Juan Manuel Gregores, izaron la bandera
en la que sería –desde ese momento– la primera escuela
hogar de la provincia. Para su funcionamiento se recibieron donaciones de camas y demás elementos necesarios,
desde todos los puntos de la provincia.
Con el transcurso de los primeros años de funcionamiento, González Pedroso dona nuevas instalaciones
de lo que había sido La Compañía, para agrandar la
disponibilidad de mobiliario en pos de la comodidad
de los estudiantes.
Durante los años 60, se agregaron además nuevos
espacios a la construcción, que finalmente queda
conformada con aulas muy grandes, dos dormitorios,
un salón de actos con escenario, biblioteca, cocina, comedor, y las correspondientes casas para el personal de
carpintería, maestranza, las primeras docentes y hasta
una casa para el director. El currículo por ese entonces
se acercaba a los 120 niños.
Durante casi 15 años, entre 1971 y mediados de la
década de 1980, la escuela sufrió cierres temporarios,
reaperturas y hasta una intervención a cargo del Ministerio de Educación en 1984 con el matrimonio Del Valle
Gervan a cargo. Su propuesta para aquel entonces era
fomentar la relación entre Jesús González Pedroso y la
comunidad quien había donado una construcción la escuela, con la comunidad, de la mano del arte y la cultura.
En 1986 la escuela vuelve a funcionar como internado, recibiendo a niños de familias rurales, y en poco
tiempo se transforma en el destino de niños de otros
pueblos y ciudades. El punto de inﬂexión llega cuando
la escuela también se convierte en albergue para niños
y adolescentes con severos problemas intrafamiliares
y de conducta. La suba en el número de matrícula
rápidamente desborda la capacidad de contención de
la Escuela, razón por la que se decide cerrar deﬁnitivamente el internado y mantener las instalaciones como
un centro educativo diurno. La legendaria escuela
hogar ya no cumple esa función.
Con el pasar de los años, la vida en el pueblo siguió
progresando alrededor de ella y así la necesidad de
aprovechar las inmensas instalaciones para departamentos familiares, guardería, salones para usos sociales y oﬁcinas de cultura. Este ediﬁcio histórico sigue
aportando innumerables beneﬁcios a la comunidad,
ampliando de este modo, la historia alrededor de su
hermosa arquitectura.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley, otorgándole
la entidad de monumento histórico nacional por su
trascendencia, aporte y relevancia en la historia de la
provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-953/19)
Buenos Aires, 9 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría caratulado bajo expediente S.-1.284/17,
cuya copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de
la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse
para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación
y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes
Culturales aprobada por la ley 19.943 y de esta manera
generar un marco regulatorio para los diferentes actores
que participan en la comercialización de antigüedades,
obras de arte y otros bienes culturales.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
son consideradas:
a) Antigüedades: todos aquellos objetos que
constituyen la expresión o el testimonio de la
creación humana u obras conjuntas del hombre
y la naturaleza que tienen un valor histórico,
artístico, cientíﬁco o técnico excepcional cuya
peculiaridad, unidad y rareza y una antigüedad
de existencia del bien no menor a los 100 años
les conﬁere un valor excepcional. Los bienes
que se reﬁeren a la historia, incluida la historia
de las ciencias y las técnicas, la historia social,
política, cultural y militar, así como la vida de
los pueblos y de los dirigentes, pensadores,
científicos, artistas y artesanos nacionales.
Los manuscritos raros e incunables, códices,
libros, documentos y publicaciones de interés
especial, sueltos o en colecciones. Los objetos
de interés numismático, ﬁlatélico. Los documentos de archivos, incluidos colecciones de
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textos, mapas y otros materiales, cartográﬁcos,
fotografías, películas cinematográficas, videos, grabaciones sonoras y análogos con una
antigüedad del bien no menor a los 30 años,
una vez cumplidos los requisitos establecidos
en los artículos 21 y 22 de la ley 15.930. Los
objetos de mobiliario, instrumentos musicales,
tapices, alfombras y trajes con una antigüedad
no menor a 100 años;
b) Obras de arte: los bienes de interés artístico
tales como: pinturas y dibujos hechos sobre
cualquier soporte y en toda clase de materias;
grabados, estampas, litografías, serigrafías
originales, carteles y fotografías; conjuntos
y montajes artísticos originales cualquiera
sea la materia utilizada; producciones de arte
estatuario;
c) Otros bienes culturales: todas las obras del
hombre u obras conjuntas del hombre y la
naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya
peculiaridad, unidad y rareza les conﬁere un
valor universal o nacional excepcional.
Art. 3º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte y otros
Bienes Culturales. Este registro debe ser en un sistema
digitalizado con acceso en línea para cada una de las
operaciones a realizar en el marco de la presente ley.
Art. 4º – Obligación de inscripción. Las personas
físicas o jurídicas que se dediquen a la comercialización de los bienes descriptos en el artículo 2° deben
inscribirse en el registro creado por esta ley.
Art. 5º – Requisito para la inscripción. A los efectos
de la inscripción en el registro, los actores establecidos
anteriormente deben presentar la siguiente documentación:
a) Constancia del CUIT de la persona física o
jurídica;
b) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP);
c) En caso de ser persona física, deberá presentar
el certiﬁcado de reincidencia emitido por el
Registro Nacional de Reincidencia dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación;
d) En caso de ser persona jurídica, el o los titulares
deberán presentar el certiﬁcado de reincidencia
emitido por el Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 6º – Procedimiento para la inscripción. Cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 5° de la
presente ley, la autoridad de aplicación procederá a
la inscripción, asignando el número de inscripción
correspondiente.
Art. 7º – Certificado de acreditación. Una vez
realizada la inscripción en el registro la autoridad de
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aplicación deberá expedir un certiﬁcado que tendrá
validez para ser presentado ante cualquier autoridad
que lo requiera.
En dicha certiﬁcación deben constar:
a) Los datos del o los titular/es: nombre, razón
social, domicilio legal o ﬁscal, CUIT y número
y fecha de registración como también la fecha
de inicio de actividades;
b) Las observaciones realizadas por el Registro
Nacional de Comerciantes de Antigüedades,
Obras de Arte y otros Bienes Culturales.
Art. 8º – Comercialización. Cada operación de
compra, venta o consignación realizada por los sujetos
contenidos en el artículo 4° de la presente ley deberá ser
declarada en el Registro Nacional de Comerciantes de
Antigüedades, Obras de Arte y otros Bienes Culturales.
Art. 9º – Datos. Para cada operación de compra,
venta o consignación de antigüedades, obras de arte y
otros bienes culturales se deberán incorporar al registro
los siguientes datos:
a) Constancia de todas las operaciones de compra
y recepción en calidad de consignación de
bienes culturales constando datos del vendedor o consignador (DNI o pasaporte o en caso
de personas jurídicas, estatutos societarios) y
descripción detallada del bien cultural, una
fotografía descriptiva y valor del mismo;
b) Constancia de todas las operaciones de venta o
enajenación de bienes culturales constando datos del comprador o receptor del mismo (DNI
o pasaporte o en caso de personas jurídicas,
estatutos societarios) y su valor;
c) A los ﬁnes y efectos de la presente ley, los
comerciantes de antigüedades, obras de arte
y otros bienes culturales deberán realizar un
inventario de todos los bienes, según deﬁnición del artículo 2º, obrantes en su poder al
momento de iniciar el registro que pasará a
formar parte de este mismo.
Art. 10. – Publicidad del registro. El Registro Nacional de Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte y
otros Bienes Culturales tendrá carácter reservado y sólo
permitirá el acceso a los sujetos legitimados.
Son sujetos legitimados, quienes la autoridad de aplicación determine, funcionarios públicos competentes
mediante solicitud fundada y con los niveles de acceso
que establezca la reglamentación.
Art. 11. – Declaración jurada. La información
provista al Registro Nacional de Comerciantes de
Antigüedades, Obras de Arte y otros Bienes Culturales
revestirá carácter de declaración jurada.
La falsedad de la información suministrada será
sancionada por la autoridad de aplicación, conforme a
la gravedad de la falta y el carácter de reincidente del
infractor, con:
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a) Apercibimiento;
b) Suspensión de la inscripción en el registro, de
tres (3) meses a un (1) año;
c) Cancelación de la inscripción señalada en el
inciso anterior.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
de forma concurrente, sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder. Se considerará reincidente al que, dentro
del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción, haya sido sancionado por
otra infracción.
Art. 12. – Comprobación. Los comerciantes de
antigüedades, obras de arte y otros bienes culturales
deben al momento de adquirir o recibir en consignación
bienes culturales comprobar con la debida diligencia el
origen lícito de los mismos, incluyendo la consulta de
cualquier registro de objetos culturales robados u otra
documentación pertinente.
Art. 13. – Infracción. Es infracción a la presente
ley el ejercicio de la actividad sin estar inscrito en el
registro creado por la presente ley.
Cláusula transitoria. Las entidades deben acreditar
su calidad de inscriptas en el registro creado por la
presente ley, dentro de los ciento ochenta (180) días
a partir de la puesta en funcionamiento del registro.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, recientemente
galerías de arte radicadas en la ciudad de Buenos Aires
han sido noticia por una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de diversas causas.
Pese a estos lamentables hechos, considero que el
comercio de obras de arte y otros bienes culturales es
un gran dinamizador de la actividad artística y patrimonial argentina. Pero es necesario tomar todo tipo de
recaudos para garantizar la transparencia de este tipo
de operaciones, combatiendo especialmente los delitos
de tráﬁco ilícito y lavado de dinero.
A lo largo y lo ancho de nuestro país se desarrolla
una intensa vida cultural donde la producción, exhibición y compraventa de bienes culturales ocupa un sitial
importante. Esta apreciación no sólo cabe a los grandes
centros urbanos sino también a aquellos lugares que por
haber sido escenario de importantes hechos históricos,
localización de restos arqueológicos orecipientarios de
antiguas tradiciones culturales son poseedores de un
cuantioso acervo patrimonial.
El Código Internacional de Ética para Comerciantes
de Bienes Culturales aprobado por la 30ª Conferencia
General de la UNESCO en 1999 establece como
conductas reprochables comercializar bienes cuando
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existan motivos razonables para pensar que han sido
robados, enajenados ilegalmente, que proceden de
excavaciones clandestinas o que han sido exportados
ilegalmente y desmembrar y comercializar por separados elementos de un bien cultural que constituya
un conjunto completo o destinados a ser conservados
juntos, entre otras. Asimismo la República Argentina
ha adherido mediante la ley 25.257 a la Convención del
Unidroit sobre objetos culturales robados o exportados
ilegalmente, adoptada en Roma en 1995 que establece
obligaciones éticas y morales a los comerciantes de
bienes culturales.
La ley 25.743, de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, sancionada en 2003, establece
que los bienes arqueológicos y paleontológicos son
del dominio público del Estado nacional, provincial o
municipal según corresponda estableciendo la imposibilidad de su enajenación a título oneroso.
En nuestro país el Departamento de Protección del
Patrimonio Cultural de Interpol a cargo del comisario
inspector Marcelo El Haibe, desarrolla una importante
labor en la prevención y lucha contra los hechos ilícitos
vinculados al tráﬁco internacional de obras y objetos
que conforman el patrimonio cultural nacional. Centraliza los datos sobre desapariciones o sustracciones
de los bienes culturales, ocurridos en nuestro país, convirtiéndose en el único registro nacional en la materia,
accesible desde un link en la página de ese organismo.
Por otro lado, la ley 19.943 de 1972 ratificó la
“Convención sobre medidas que deben adoptarse para
prohibir e impedir la importación, la exportación y la
transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales”
aprobada por la UNESCO en 1970. Entre otras disposiciones en su artículo 10 la convención establece
la necesidad de “llevar un registro que mencione la
procedencia de cada bien cultural, el nombre y la
dirección del proveedor, la descripción y el precio de
cada bien vendido, y a informar al comprador del bien
cultural de la prohibición de exportación de que puede
ser objeto ese bien”. Pese al tiempo transcurrido este
registro nunca se implementó, por lo tanto la presente
ley viene a subsanar esta carencia.
Se considera entonces ineludible establecer un registro nacional en formato digital de los comerciantes
dedicados a la venta de bienes culturales, tales como
anticuarios, marchands y galeristas de arte. Los ﬁnes
perseguidos por el mismo son aportar garantías tanto a
compradores como público en general de que las operaciones realizadas no vulneran principios básicos de la
ética ni ponen en peligro la conservación del patrimonio
cultural argentino. Para ello será necesario asentar todas
las operaciones realizadas dejando debida constancia de
los datos de vendedores y compradores de bienes culturales. De este modo se podrá realizar un seguimiento
más certero de los orígenes y destinos de los mismos,
otorgando herramientas para que las autoridades competentes puedan detectar ilícitos y seguir el derrotero de los
mismos, permitiendo la lucha contra el delito. Al mismo

tiempo, tanto compradores como vendedores contarán
con mayores seguridades al operar en este importante y
dinámico mercado.
Por todo lo expuesto, y en la seguridad de contribuir a
mantener la integridad cultural de nuestro país, solicito
la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-954/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEPORTE
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la
ley 20.655 y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 1°: El Estado atenderá al deporte y la
actividad física en sus diversas manifestaciones
considerando como objetivo fundamental:
a) La universalización del deporte y la actividad física como derecho de la población
y como factor coadyuvante a la formación
integral de las personas, en todos los aspectos de la vida social;
b) La utilización del deporte y la actividad
física como factores de la salud integral
de la población, con una visión holística;
c) El fomento de la práctica de competencias
deportivas en procura de alcanzar los
máximos niveles de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte
argentino a nivel internacional expresen la
jerarquía cultural y deportiva del país;
d) Establecer relaciones armoniosas entre los
deportes educativo, social y comunitario;
de ámbito laboral, universitario, militar,
federado, de alto rendimiento y adaptado,
así como también entre todas aquellas
modalidades en que se conciba el deporte
en función de las necesidades y las características personales de los participantes,
así como de las condiciones regionales,
institucionales, culturales y socioeconómicas del país;
e) Promoción de una conciencia nacional de
los valores del deporte y la actividad física
y la implementación de las condiciones
que permitan el acceso a su práctica a todo
ser humano, ofreciendo oportunidades especiales a las personas jóvenes, los niños,
las niñas y adolescentes, a las personas
adultas mayores y a las personas con discapacidad, considerando a la animación
sociocultural como auténtico medio de
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f)

g)

h)

i)

equilibrio, inclusión y plena integración
social;
La igualdad de oportunidades en términos
de género de participar e intervenir a todos
los niveles de adopción de decisiones en
el deporte y la actividad física;
La diversidad del deporte y la actividad
física, como una característica básica
de su valor y atractivo y la protección y
promoción de los juegos y deportes tradicionales de los/las aborígenes y las comunidades indígenas originarias, incluso
en sus formas modernas y nuevas, como
expresión del patrimonio cultural del país;
Crear en lo nacional una estructura de
administración, coordinación y apoyo
al deporte y la actividad física; en lo
provincial, concretar una armónica realización de esfuerzos tendientes al logro
de tal estructura; en lo municipal, apoyar
la satisfacción de las necesidades que
la comunidad no pueda concretar, y, en
lo privado, asegurar el asesoramiento y
apoyo que le sea requerido;
La coordinación con los organismos
públicos y privados en los programas de
capacitación a todos los niveles, en las
competencias y el ordenamiento y ﬁscalización de los recursos referidos al deporte.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 6°: La Agencia de Deporte Nacional
será continuadora, de conformidad con lo ﬁjado
en la presente ley, de la Secretaría de Deportes,
dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 7°: La conducción y administración
de la Agencia de Deporte Nacional estará a cargo
de un (1) director ejecutivo, con rango y jerarquía
de secretario, y un (1) subdirector ejecutivo, con
rango y jerarquía de Subsecretario, ambos designados por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 8°: Para el cumplimiento de los ﬁnes
establecidos en la presente ley, la Agencia de
Deporte Nacional, como órgano de aplicación,
tendrá los siguientes objetivos:
1. Entender en la orientación, programación,
promoción, coordinación, asistencia,
ordenamiento y ﬁscalización de la actividad deportiva en todo el país en todas sus
formas y modalidades, de conformidad

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
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con la legislación deportiva vigente, con
excepción de la actividad deportiva de
carácter educativo.
Intervenir en la elaboración de las normas
que requiera la implementación de la
legislación deportiva vigente y asesorar a
los organismos públicos y privados en los
aspectos relacionados con su aplicación y
el cumplimiento de los objetivos propios
de la actividad deportiva que desarrollen.
Entender en la asignación de recursos
destinados al fomento del deporte a nivel
nacional, provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo a la normativa vigente.
Establecer los lineamientos para el
desarrollo integral del deporte de alto
rendimiento.
Integrar, como socio fundador, el Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo,
creado por la ley 26.573.
Entender en la asignación, administración
y otorgamiento de becas –con excepción
de las previstas en la ley 26.573–, subsidios, subvenciones u otro instrumento
similar estipulado para el fomento de la
actividad deportiva, en la cancelación de
dichos beneﬁcios en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los
beneﬁciarios, y en la inhabilitación de los
mismos hasta su regularización, de acuerdo a los términos de la reglamentación
correspondiente.
Entender en lo referido a la asignación
universal por hijo por deporte –prevista en
el artículo 2º de la ley 27.201– de acuerdo
a los términos de la reglamentación.
Entender en la elaboración de planes, programas y proyectos destinados al fomento
y desarrollo del deporte y sus valores.
Participar en el ordenamiento normativo
y administrativo de organismos de la
administración pública nacional con competencia en materia deportiva.
Entender en la planiﬁcación estratégica,
promoción, gestión y desarrollo de las
actividades deportivas en sus diversas
manifestaciones.
Entender en la realización de juegos
deportivos en el territorio de la Nación,
incluyendo el Programa Social y Deportivo “Juegos nacionales Evita”, previsto
en la ley 26.462, en coordinación con
los organismos nacionales, provinciales,
municipales y del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y entidades
privadas, así como también en la pro-
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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moción y fomento de juegos deportivos
regionales e internacionales.
Instrumentar programas de formación,
inclusión y desarrollo de temáticas de
género en el deporte.
Intervenir en el diseño y ejecución de
políticas de inclusión y desarrollo del deporte adaptado, en forma conjunta con los
organismos de la administración pública
nacional con competencia en la materia.
Entender en la promoción del entrenamiento deportivo en todos sus niveles y
del desarrollo de competencias, en coordinación con los organismos públicos o
entidades privadas correspondientes.
Entender en la promoción de la investigación cientíﬁca de los problemas técnicos
relacionados con el deporte, así como en
la asistencia al deportista, cualquiera sea
su nivel competitivo, en el cuidado de su
salud y en la mejora de su rendimiento, en
la prevención del dopaje, en coordinación
con los entes competentes en la materia.
Instrumentar, junto con la Secretaría de
Políticas Integrales sobre Drogas de la
Nación Argentina de la Presidencia de la
Nación y la Comisión Nacional Antidopaje, la capacitación y prevención del uso
de sustancias psicoactivas en el ámbito
deportivo.
Promover la creación de bibliotecas,
hemerotecas y museos especializados en
deporte en general y de alto rendimiento
deportivo en particular, organizar conferencias, cursos de capacitación y exposiciones vinculadas al fomento del deporte.
Participar, en coordinación con las autoridades educativas con competencia en
la materia, en la elaboración de perﬁles,
condiciones y atributos requeridos para
obtener títulos habilitantes para el ejercicio de profesiones vinculadas al deporte
y otras especialidades aﬁnes.
Entender en el desarrollo de la iniciación
deportiva en todo el territorio de la Nación, en coordinación con los organismos
nacionales, provinciales, municipales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e
instituciones privadas.
Colaborar, dentro de su ámbito de competencia especíﬁca, con las autoridades
educativas competentes, para el desarrollo
de las actividades deportivas.
Entender, en coordinación con los organismos con competencia especíﬁca, en la
planiﬁcación, ejecución, implementación,
desarrollo y supervisión de las obras de

22.

23.

24.

25.
26.
27.
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infraestructura deportiva a nivel nacional,
incluyendo el desarrollo de centros regionales de alto y mediano rendimiento y de
tecnología aplicada al deporte.
Arbitrar con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo
desconcentrado del Ministerio de Hacienda, la realización del censo de instalaciones deportivas, actividades deportivas de
alto rendimiento; de atletas federados/as,
árbitros/as, técnicos/as y entrenadores/as e
instituciones deportivas, entre otros, dentro del ámbito de la República Argentina.
Proponer y celebrar convenios, acuerdos
o instrumentos, con entes públicos o
privados, estatales y no estatales, internacionales, interjurisdiccionales, nacionales,
provinciales o municipales, en el ámbito
de su competencia.
Ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la
representación internacional del Estado
nacional, en materia de deporte y actividad física.
Entender en la administración y funcionamiento del sistema de información
deportiva y la actividad física.
Entender en lo referido a las disciplinas
deportivas de automovilismo y motociclismo deportivo.
Coordinar con los organismos nacionales,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con competencia especíﬁca,
la implementación del Programa Nacional
de Empoderamiento de la Mujer en el
Deporte, que tiene como ﬁnalidad garantizar la igualdad, participación, inclusión,
acceso y representación de las mujeres en
todos los ámbitos y a todos los niveles de la
comunidad deportiva, tales como: atletas,
practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 9º: El director ejecutivo de la Agencia
de Deporte Nacional, organismo descentralizado
en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, tendrá los siguientes deberes
y atribuciones:
1. Administrar la Agencia de Deporte Nacional.
2. Ejercer la representación y dirección general de la Agencia de Deporte Nacional.
3. Aprobar e instrumentar el plan estratégico
y planes operativos anuales de la Agencia
de Deporte Nacional.
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4. Representar legalmente, celebrar contratos y emitir todos los actos o documentos
que sean necesarios para el cumplimiento
de los objetivos y acciones de la Agencia
de Deporte Nacional, pudiendo otorgar
mandatos para representar al organismo
ante las autoridades judiciales y/o administrativas.
5. Instrumentar el proyecto de presupuesto
anual de recursos y gastos.
6. Entender en la designación y promoción
del personal de la Agencia de Deporte
Nacional.
7. Efectuar la gestión económica, ﬁnanciera,
patrimonial y contable y la administración
de los recursos humanos del organismo.
8. Instrumentar el diseño y ejecución de
planes, programas y proyectos, en el
ámbito de competencia especíﬁca de la
agencia.
9. Instrumentar, junto con el Ente Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo, el desarrollo de programas, fomento y actividades de capacitación vinculadas al deporte
de alto rendimiento deportivo.
10. Promover y gestionar la obtención de
recursos y fondos públicos para el cumplimiento de los objetivos del organismo.
11. Promover las relaciones institucionales de
la Agencia de Deporte Nacional.
12. Proveer la información pertinente para la
confección del presupuesto del organismo,
y elevar el anteproyecto correspondiente.
13. Aceptar herencias, legados, donaciones,
subvenciones, contribuciones, cesiones,
realizadas por personas humanas o jurídicas de conformidad con la normativa
vigente.
14. Confeccionar y publicar la memoria anual
del organismo.
15. Suscribir convenios, acuerdos o instrumentos, con entes públicos o privados,
estatales y no estatales, internacionales,
interjurisdiccionales, nacionales, provinciales o municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito
de su competencia.
16. Determinar el monto de la asignación prevista en el artículo 2° de la ley 27.201, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4°
de la referida ley y emitir los informes allí
estipulados.
17. Delegar en otros funcionarios jerárquicos
del organismo funciones administrativas
destinadas a una mayor eﬁciencia y agilidad operativa de su competencia.
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18. Administrar los bienes bajo su jurisdicción y ﬁjar los aranceles de los servicios
que preste a terceros.
19. Coordinarlo referido a las actividades
deportivas de automovilismo y motociclismo deportivo.
20. Presidir el Consejo Consultivo de Deporte
Nacional y dictar su reglamento de funcionamiento.
Art. 6° – Incorpórase como artículo 10 de la ley
20.655 el siguiente texto:
Artículo 10: Créase en el ámbito de la Agencia
de Deporte Nacional, organismo descentralizado
y autárquico actuante en la órbita de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación, el Consejo Consultivo de Deporte Nacional, que estará
presidido por el director ejecutivo de la agencia y
se conformará con el subdirector ejecutivo de la
Agencia de Deporte Nacional; un (1) representante de cada región deportiva; un (1) representante
del Comité Olímpico Argentino (COA) que deberá ser atleta y tener como antecedente haber participado en al menos un juego olímpico; un (1) representante designado por el Comité Paralímpico
Argentino (COPAR) que deberá ser atleta y tener
como antecedente haber participado en al menos
un juego paralímpico; un (1) representante de la
Comisión de Deportes de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación; un (1) representante de la
Comisión de Deportes de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación; un (1) representante de
la Confederación Argentina del Deporte (CAD);
y un (1) representante del sindicato mayoritario
del Estado nacional.
Las decisiones del Consejo Consultivo de Deporte Nacional se adoptarán por mayoría simple
de votos presentes, las cuales no serán vinculantes.
Los miembros del Consejo Consultivo de Deporte Nacional tendrán carácter ad honórem y sus
funciones serán las siguientes:
a) Analizar y evaluar la situación de la actividad deportiva a nivel nacional, regional,
provincial, municipal y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de la actividad deportiva de carácter
educativo;
b) Colaborar con el director ejecutivo de la
Agencia de Deporte Nacional en el armado de propuestas para el desarrollo del
deporte en todo el territorio nacional, en el
ámbito de la competencia de la agencia;
c) Fomentar la detección de talentos deportivos en todo el territorio nacional para
su inserción en programas nacionales o
federativos;
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d) Colaborar con las administraciones locales
en el desarrollo de legislación deportiva
de sus jurisdicciones, tendiente a la igualdad de acceso y oportunidades para todos
los habitantes de la República Argentina,
conforme los estándares internacionales
en la materia;
e) Proponer, en coordinación con las áreas
competentes de la administración pública nacional, medidas activas para la
erradicación de cualquier tipo de práctica
discriminatoria, xenofóbica y/o racista en
el ámbito del deporte;
f) Dar opinión sobre la reasignación de uso
y/o desafectación de aquellos inmuebles
que conformen el patrimonio de la Agencia de Deporte Nacional que carezcan de
destino especíﬁco o sean innecesarios para
la gestión deportiva. Las decisiones que se
adopten al respecto requerirán el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros
presentes.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 15: Los recursos operativos de la
Agencia de Deporte Nacional son los siguientes:
a) Partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto o leyes especiales;
b) Los aportes extraordinarios del Estado
nacional;
c) Ingresos directos provenientes de:
i. Recaudaciones que se obtengan por
las actividades que se realicen en sus
instalaciones.
ii. Las ventas, locaciones u otras formas
de contratación de sus bienes muebles y servicios.
iii. El producido total o parcial de la organización de concursos, actividades
deportivas y otros eventos análogos,
conforme a la modalidad en que hayan sido convenidos.
iv. Recursos obtenidos con motivo de
la realización de eventos de índole
deportiva que deriven de la celebración por parte de la Agencia de
Administración de Bienes del Estado
de contratos onerosos de concesión,
permiso de uso, locación, derechos
publicitarios y comercialización de
espacios publicitarios de los bienes
bajo su jurisdicción o custodia.
v. Los fondos provenientes de la explotación de bienes muebles y de los
servicios arancelados.
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vi. Los aranceles y tasas que perciba
como retribución por servicios adicionales que preste.
vii. Las contribuciones, subsidios, cesiones, herencias, legados y donaciones
de bienes muebles que reciba.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 16: Los recursos previstos en el artículo 15 de la presente ley se destinarán a solventar
los gastos de funcionamiento de la Agencia de
Deporte Nacional; la construcción, ampliación
y mantenimiento de instalaciones deportivas; la
asistencia del deporte en general; la cobertura
médica asistencial; la realización de juegos deportivos por sí o por intermedio de instituciones
públicas provinciales, del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y/o municipales; al
entrenamiento, preparación y capacitación de atletas, técnicos/as y entrenadores/as, profesionales
especializados en medicina del deporte y profesionales especializados en las ciencias aplicadas
al deporte; la actividad física; y al fomento de
competiciones deportivas de carácter nacional e
internacional.
Los sujetos de tales recursos podrán ser las
asociaciones civiles deportivas previstas en la
presente ley, los clubes de barrio y de pueblo previstos en la ley 27.098, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios, los
atletas, técnicos/as y entrenadores/as y demás
profesionales previstos en la presente ley, que en
todos los casos reúnan los requisitos formales y
sustanciales establecidos por la Agencia de Deporte Nacional.
Los recursos se otorgarán, entre otros, mediante
las siguientes prestaciones públicas:
a) Subsidios: se entiende por subsidios a los
efectos de la presente ley a todas aquellas
asignaciones y erogaciones extraordinarias o permanentes, dinerarias y/o en especie, con cargo de rendición de cuentas,
recibidas por los sujetos comprendidos
en este artículo, fundadas en razones de
mérito u oportunidad, sin compensación,
ni contraprestación económica o de otra
especie, o que cuando estas existan, fueren
maniﬁestamente insuﬁcientes o desproporcionadas al beneﬁcio recibido;
b) Becas: se entiende por becas a los aportes
en dinero destinados a cubrir necesidades
alimenticias y/o educacionales y/o de alojamiento y/o cobertura médico-asistencial,
siendo en todos los casos de carácter no
remunerativo y que podrán ser asignadas
en virtud de la presente por una o más
veces o en forma periódica a atletas,
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como apoyo para su entrenamiento y
preparación, y a técnicos/as y entrenadores/as de los equipos, profesionales de la
salud, auxiliares de los equipos y atletas
de representación nacional, que actúen
en el ámbito de las asociaciones civiles
deportivas de representación nacional, sin
perjuicio de las remuneraciones que estos
últimos percibieran de las respectivas
entidades, las cuales resultarán exclusivamente responsables por el cumplimiento
de las obligaciones laborales, impositivas
y previsionales que se encuentren a su
cargo.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 19: A los ﬁnes de la presente ley, se
entiende por Sistema Institucional del Deporte y
la Actividad Física al conjunto de asociaciones
civiles deportivas, estructuras asociativas intermedias y superiores y normas y procesos organizativos que interactúan coordinadamente a ﬁn de
coadyuvar a la práctica, desarrollo, sostenimiento,
organización y representación del deporte y la
actividad física.
Solo podrán ser sujeto de las medidas de
promoción, asistencia y ordenamiento de las actividades físicas y deportivas y de los beneﬁcios
impositivos y previsionales previstos en la ley
26.573 y en las normas de esa materia, las asociaciones civiles deportivas que integran el Sistema
Institucional del Deporte y la Actividad Física.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 20: El Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física se estructura con las
asociaciones civiles deportivas de primer grado,
de segundo grado, de representación nacional y
superiores.
Las asociaciones civiles deportivas de primer
grado son entidades denominadas clubes u otra
forma compatible con su calidad, están integradas por personas humanas, tienen como ﬁnalidad
esencial la práctica, desarrollo, sostenimiento u
organización del deporte y la actividad física y
se clasiﬁcan, según el objeto al que se dirigen sus
acciones, en asociaciones civiles deportivas de
deporte educativo, de deporte social y comunitario, de deporte para adultos mayores, de deporte
de ámbito laboral, de deporte universitario, de
deporte federado, de deporte militar, de deporte de
alto rendimiento, o de deporte adaptado.
Las asociaciones civiles deportivas de segundo grado son entidades denominadas federaciones,
uniones, ligas u otra forma compatible con su
calidad, están integradas por otras asociaciones
civiles deportivas, tienen como ﬁnalidad esencial
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la organización y representación del deporte y la
actividad física y no alcanzan los umbrales mínimos de representación contemplados en el párrafo
siguiente; se clasiﬁcan, según el ámbito geográﬁco
en el que se desenvuelven, en asociaciones civiles
deportivas de representación municipal o comunal,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de representación provincial o de representación regional y,
según el objeto al que se dirigen sus acciones, en
asociaciones civiles deportivas de segundo grado
de deporte social y comunitario; de deporte para
personas adultas mayores, de deporte de ámbito laboral, de deporte universitario, de deporte federado,
de deporte militar, de deporte de alto rendimiento
o de deporte adaptado.
Las asociaciones civiles deportivas de representación nacional son entidades denominadas
federaciones nacionales, confederaciones nacionales u otra forma compatible con su calidad, están
integradas por otras asociaciones civiles deportivas,
tienen como ﬁnalidad esencial la organización y
representación del deporte y la actividad física,
dentro de un ámbito geográﬁco que comprenda
un mínimo de cinco (5) provincias y tres (3) de
las regiones deportivas previstas en la presente
ley, excepto los deportes de invierno, que podrán
comprender un umbral menor. Se clasiﬁcan según el objeto al que se dirigen sus acciones, en
asociaciones civiles deportivas de representación
nacional de deporte educativo, de deporte social y
comunitario; de deporte para adultos mayores, de
deporte de ámbito laboral, de deporte universitario,
de deporte federado, de deporte militar, de deporte
de alto rendimiento, o de deporte adaptado. El órgano de aplicación podrá disponer excepciones a
los umbrales mínimos de representación indicados
en el presente párrafo, cuando las características del
caso así lo aconsejen.
Las asociaciones civiles deportivas superiores
son el Comité Olímpico Argentino, integrado por
las asociaciones civiles deportivas de representación nacional, comprendidas en el movimiento
olímpico, panamericano y/o sudamericano, como
asimismo todas las federaciones nacionales reconocidas por las federaciones internacionales reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, y
el Comité Paralímpico Argentino, integrado por
las asociaciones civiles deportivas para deportes
paralímpicos.
Se reconoce la autonomía de las asociaciones
civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física en el libre
ejercicio de sus funciones.
Las regiones deportivas son las siguientes:
región 1: Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
región 2: provincia de Buenos Aires, región 3: La
Pampa, Neuquén y Rio Negro, región 4: Mendoza,
San Juan y San Luis, región 5: Córdoba, Entre
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Ríos y Santa Fe, región 6: Jujuy, Salta, Tucumán,
Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, región 7:
Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, región 8:
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 20 bis de la
ley 20.655 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 20 bis: Las listas que se presenten para
la elección de los/las integrantes de la comisión
directiva en las asociaciones civiles deportivas
de primer grado del Sistema Institucional del
Deporte y la Actividad Física deben tener entre
los candidatos a los cargos titulares a elegir un
mínimo de veinte por ciento (20 %), en conjunto,
de mujeres y de personas jóvenes entre veinticinco (25) y treinta y cinco (35) años de edad, que
reúnan las condiciones propias del cargo para
el cual se postulen y no estén comprendidos en
alguna de las inhabilidades estatutarias. Dicha
proporción debe mantenerse cuando se produzcan
renovaciones parciales de los cargos titulares. El
régimen electoral de las asociaciones civiles deportivas de primer grado del Sistema Institucional
del Deporte y la Actividad Física debe asignar uno
(1) o más cargos titulares en la comisión directiva,
para la primera minoría, siempre que reúna como
mínimo, un número que represente el veinticinco
por ciento (25 %) de los votos emitidos, si los
estatutos no ﬁjaran una proporción menor.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 21: Los presidentes de las asociaciones civiles deportivas de primero y segundo
grado de las asociaciones civiles deportivas de
representación nacional y superiores del Sistema
Institucional del Deporte y la Actividad Física se
regirán conforme sus estatutos sociales, los cuales no podrán ser contrarios a los usos y buenas
costumbres deportivas.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 33: El Sistema de Información Deportiva y la Actividad Física se compone de:
a) Un (1) subsistema de acreditación de las
asociaciones civiles deportivas integrantes
del Sistema Institucional del Deporte y la
Actividad Física;
b) Un (1) registro permanente del Sistema
Institucional del Deporte y la Actividad
Física;
c) El censo de atletas federados/as, árbitros/
as, técnicos/as, profesionales de la salud,
auxiliares de los equipos y entrenadores/as;
d) Un (1) registro permanente de ﬁchas federativas;
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e) El censo de instalaciones públicas y privadas destinadas al deporte y la actividad
física.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 35: El censo de atletas federados/as,
árbitros/as, técnicos/as y entrenadores/as, profesionales de la salud y auxiliares de los equipos
consiste en un conjunto de actividades estadísticas,
coordinadas entre los organismos competentes y las
asociaciones civiles deportivas, tendientes a asegurar un padrón permanente de las personas atletas
vinculadas a través de una ﬁcha federativa con los
árbitros/as, técnicos/as y entrenadores/as que se
encuentren relacionados con asociaciones civiles
deportivas que integran el Sistema Institucional del
Deporte y la Actividad Física.
Las ﬁchas federativas serán incorporadas al
registro permanente que prevé el inciso d) del
artículo 33 de la presente ley, con excepción de
los contratos deportivos profesionales, los que se
regirán por las normas del derecho común o las
que regulen esa actividad deportiva.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 40 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 40: A los ﬁnes de la presente ley, se entiende por agente del deporte y la actividad física a
las personas atletas, técnicos/as y a entrenadores/as,
árbitros/as, auxiliares, profesionales de la salud y
conductores/as de actividades deportivas deﬁnidos
conforme a los siguientes caracteres:
a) Atleta: es cualquier persona que participa
en un deporte bajo la autoridad de una
organización deportiva, sujeto a las exigencias que le imponen la reglamentación
y la moral deportiva;
b) Técnicos/as, entrenadores/as, auxiliares
o profesionales de la salud: son las personas que intervienen en el proceso de
formación por el que atraviesa la persona
atleta; dirigen técnica y pedagógicamente
el proceso de preparación y competencia
de la persona atleta o los equipos, toman
decisiones, preparan física, técnica, táctica
y psicológicamente a las personas atletas,
ayudan a conseguir el más alto nivel de su
rendimiento, desarrollan el talento de las
personas atletas para conseguir resultados
exitosos a nivel nacional e internacional,
aplican la metodología del entrenamiento
deportivo y planiﬁcan y evalúan sistemáticamente el trabajo de la persona atleta.
Dichas personas, en caso de corresponder, deberán contar con título habilitante
reconocido por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología o
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las asociaciones civiles deportivas de
segundo grado o entidades superiores del
deporte comprendidas en el artículo 20 de
la presente ley;
c) Árbitros/as: son las personas encargadas del
control y la dirección imparcial de los encuentros deportivos y de decidir las sanciones
sobre el terreno. Dichas personas deberán
contar con título habilitante reconocido por el
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología o las asociaciones civiles deportivas de segundo grado o entidades superiores
del deporte comprendidas en el artículo 20 de
la presente ley;
d) Son conductores/as de actividades deportivas:
I. Profesores/as de educación física.
II. Instructores/as, que conducen la
práctica de deportes o la realización
de actividades físicas o de animación
sociocultural para los asociados o
usuarios de asociaciones civiles
deportivas. Los/as instructores/as
deberán contar con título habilitante
reconocido por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
o entidades superiores del deporte
comprendidas en el artículo 20 de la
presente ley.
Art. 16. – Derógase el artículo 13 de la ley 23.184.
Art. 17. – Derógase el artículo 3° del decreto 92/19.
Art. 18. – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente a la fecha de su publicación oﬁcial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor P. Braillard Poccard. – Esteban J.
Bullrich. – Pamela F. Verasay. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli.
– Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto poner en la órbita de la Agencia de Deporte Nacional,
organismo descentralizado y autárquico en el ámbito
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, creado por decreto 92/19, la responsabilidad de
administrar coordinar y ejecutar las políticas públicas
en materia deportiva con el ﬁn de reconﬁgurar el
esquema normativo de los instrumentos legales que
fueron acompañando el desarrollo del deporte en la
República Argentina, tales como la ley 24.052, por la
que se creó la Comisión Nacional de Automovilismo y
Motociclismo Deportivo; la ley 27.201, de creación del
Ente Nacional de Desarrollo Deportivo (ENADED), y
la ley 20.655, por la que se creó el Instituto Nacional
de Deporte y la Actividad Física como organismo des-
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centralizado y autárquico en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social, concentrando así en un solo ente
de amplia competencia todo lo relacionado con las políticas destinadas al desarrollo y fomento del deporte.
Es de toda evidencia que debido al dinamismo y
al crecimiento de la actividad deportiva en general en
nuestro país, que se expresa en un crecimiento objetivo
de carácter exponencial, se ha llegado a un punto en
que resulta imprescindible sancionar un esquema operativo que responda con mucha agilidad a las demandas
sociales en este rubro, para lo cual nada más adecuado
que asignar a un organismo oﬁcial la tarea de coordinar
la ejecución de los diversos programas destinados a
promocionar el deporte, visto este como instrumento de
desarrollo personal y poderosa herramienta de inclusión
social útil para estrechar lazos y promover valores fundamentales en una sociedad como la paz, la no violencia, la
justicia, la solidaridad y la tolerancia, hoy más que nunca
tan necesarios en el mantenimiento de la armonía social.
En tal sentido la Agencia de Deporte Nacional continuará con la gestión de las políticas y programas en la
materia aﬁanzando los pilares de transparencia, desarrollo sustentable y sostenible del capital humano para las
actuales y futuras generaciones de deportistas.
Es un hecho que en la actualidad el deporte a nivel
global derriba barreras de todo tipo y crea lazos de
amistad entre los pueblos contribuyendo notoriamente
a la estabilidad de las relaciones entre los Estados, por lo
que resulta imperativo actualizar los esquemas vigentes
y adecuarlos a la realidad presente deﬁniendo roles y
metas y creando esquemas de menor complejidad burocrática y mayor agilidad y efectividad en la ejecución
de políticas para de este modo incrementar la eﬁcacia
de la acción promocional del Estado que garantice a las
generaciones presentes y futuras un marco efectivo de
desarrollo de capacidades individuales y colectivas en
el ámbito del deporte a nivel, local, nacional e internacional.
Por estas razones que son objetivamente estimables
tengo plena conﬁanza en que mis pares acompañarán
este proyecto de ley.
Néstor P. Braillard Poccard. – Esteban J.
Bullrich. – Pamela F. Verasay. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli.
– Marta Varela.
–A las comisiones de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-958/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el informe realizado por la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsque-
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da y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San
Juan –ley 27.433 –.
2. Disponer la impresión de quinientos (500)
ejemplares del citado informe, para su distribución
gratuita.
3. Establecer que la edición de dicho informe estará
a cargo de la Dirección General de Publicaciones del
Honorable Senado de la Nación, debiéndose realizar la
misma en la Imprenta del Congreso de la Nación para
su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
José A. Ojeda. – Anabel Fernández Sagasti.
– Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de enero de 2018 fue promulgada la ley
27.433 por la que se creó la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda
y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San
Juan, en virtud del incidente naval que dio origen a
investigaciones en sede judicial, en la propia fuerza y
en el ámbito de este Congreso Nacional.
La ley es clara en su texto cuando encomienda a este
cuerpo el análisis de las causas y las circunstancias que
provocaron el siniestro, que hoy sabemos, culminó con
el naufragio del San Juan, el que descansa en nuestro
lecho marino.
La comisión creada inició su labor el 20 de marzo
de 2018, con la designación de sus autoridades y el
posterior dictado del reglamento interno, acto seguido
se encomendó en la averiguación de los hechos de la
peor tragedia en historia naval argentina.
En sus más de 40 reuniones, se recibieron los testimonios de 47 citados, se ordenó el diligenciamiento
de alrededor de 76 oﬁcios y otras mediadas de prueba,
todas ellas incorporadas al expediente principal y sus
respectivos anexos conﬁdenciales y secretos, que lleva
adelante la mencionada comisión.
El presente proyecto se funda en la necesidad de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 8º de la ley
mencionada supra, que determina la elaboración de un
informe ﬁnal, de carácter público, el que contendrá, tal
como lo exige la norma, opinión fundada en relación a:
1. Determinación de las posibles causas que provocaron la desaparición de la nave.
2. Desempeño de los mandos de la Armada Argentina.
3. Desempeño de las autoridades del Ministerio de
Defensa.
4. Análisis de las acciones que se sugiere fueron
adoptadas por el comando de la unidad submarina.

5. Condiciones de mantenimiento de la nave previo
a la autorización de la misión, detallando la existencia
de averías o fallas técnicas.
6. Detalle de la misión encomendada al submarino y
el desarrollo de la misma, incluyendo el informe pormenorizado de las comunicaciones, durante la travesía.
7. Listado completo de la tripulación a bordo y el
detalle de las funciones que cumplía cada tripulante.
8. Análisis de las condiciones de adiestramiento de
la tripulación del submarino.
9. Análisis de las medidas adoptadas en relación a
los familiares.
10. Evaluación de la aplicación de los procedimientos y protocolos del Convenio Internacional sobre
Búsqueda y Salvamento Marítimos (Convenio SAR).
Es por ello que debe aprobarse la presente resolución, para dar cumplimiento al artículo citado supra
y para poner a disposición del público en general, las
conclusiones a las que arribó la investigación efectuada
en el ámbito de este Congreso.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto de resolución.
José A. Ojeda. – Anabel Fernández Sagasti.
– Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-959/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y siete años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó San Juan de la
Frontera en honor del santo patrono del fundador y por
encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó en
el valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha sido escenario de importantes acontecimientos
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históricos y cuna de grandes personalidades, como es
el caso de Domingo Faustino Sarmiento, educador por
excelencia (“el maestro de América”) y presidente de
la Nación.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el Pueblo Viejo o
Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A ﬁnes de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776 la Intendencia de Cuyo fue separada de la
gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del
Río de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán; dos años después pasó a integrar la intendencia
de Salta. Por último, en 1872, por razones de mejor
administración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia de Córdoba. La autonomía de San Juan como
estado independiente, por ruptura de los vínculos que la
unían a la Intendencia de Cuyo y que reunían San Juan,
San Luis y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de
1820, fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba ediﬁcada
casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio había
adquirido un desarrollo inusitado con la llegada del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la destruyó
casi por completo, sumiendo a su pueblo en la tragedia
y el dolor. La ciudad fue reconstruida, reemplazando la
antigua construcción de adobe por la antisísmica, con
mampostería de ladrillos, el hormigón y el acero.
“El signiﬁcado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena
de posibilidades, negaciones y contrastes, y de su incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve de
cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas
riquezas inexplotadas, asientan las montañas o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina se encuentra
abrumada por la eclosión andina. Única excepción acaso
sea la presencia de algún testigo trasconejado de una
época primario-arcaica. Puede asignarse al territorio una
altitud media de 650 metros sobre el nivel del mar…”
(Horacio Videla, Historia de San Juan, tomo I, pág. 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al este
de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta Correa,
de quien los corrillos populares dicen que en el siglo pasado, murió mientras deambulaba por el desierto, con su
bebé en brazos, en búsqueda de su marido, detenido durante las luchas que se libraban en la Argentina. El intenso
calor y la falta de agua terminaron con la vida de Deolinda
Correa, cuyo cuerpo fue encontrado días después por un
grupo de baqueanos. El pequeño todavía estaba con vida,
amamantándose de su madre muerta. Allí nació el mito
que con el tiempo se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente todos los días del año, fue decisivo para que se decida
el establecimiento en la provincia de un complejo astronómico que permita la investigación cientíﬁca del he-
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misferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta.
El Observatorio Astronómico “Doctor Félix Aguilar”
sito en Chimbas y su Estación Astronómica de Altura
“Doctor Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500
metros de altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito,
constituyen una referencia cientíﬁca para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
Convertida sin duda en un punto de atracción turística de importancia para la provincia, todos los años en
el mes de febrero se celebra la Fiesta Nacional del Sol,
en distintos escenarios de la provincia que permiten
realzar su particular formato.
La provincia tuvo su primera Fiesta del Sol en 1972
como iniciativa de Guillermo Barrena Guzmán, entonces director de Turismo de la provincia. La celebración
fue en agosto, en el estadio abierto del Parque de Mayo
y contó con variados espectáculos artísticos, desﬁle
de carruajes y la elección de la reina del sol. Desde
entonces se introdujeron numerosas novedades en la
celebración, como la feria y exposición temática, el
espectáculo ﬁnal –una puesta en escena íntegramente
original y local; y el certamen revelaciones que descubre y potencia talentos musicales en toda la geografía
provincial. Instituida como Fiesta Nacional del Sol,
desde 1993, es una fecha clave en el calendario artístico
nacional y motor de la economía de la provincia.
El sol, la tierra y sus productos marcan la personalidad de San Juan, atributos que se muestran al país todos
los años en la Fiesta Nacional del Sol.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su ﬁrma, para rendir un
merecido homenaje a mi querida ciudad de San Juan,
al cumplirse este año cuatrocientos cincuenta y siete
años de su fundación.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-960/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese en todo el territorio de la
Nación el día 29 de septiembre de cada año como el
Día Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios
de Alimentos.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer, en los distintos ámbitos con competencia en la
temática, la implementación de actividades de concientización y difusión relativas a la necesidad e importancia de
la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos.
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Art. 3º – Invítese a las provincias y municipios de
toda la República a participar en las actividades a que
se reﬁere el artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidades para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), en el documento
titulado “Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo. Alcance, causas, y prevención. Estudio realizado para
el Congreso Internacional Save Food en Interpack 2011,
Düsseldorf, Alemania. Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Roma,
2012” ha estimado que un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se pierde o desperdicia en las
cadenas de producción, comercialización y consumo. En
igual sentido, según datos del Banco Mundial, entre un
cuarto (1/4) y un tercio (1/3) de los alimentos producidos
anualmente para consumo humano a nivel mundial se
pierden o desperdician, y más de un tercio (1/3) de dichas
pérdidas ocurren a nivel de los consumidores.
Siguiendo este orden de ideas, la ONU proyecta en
su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y dentro de los
mismos se señala la necesidad de disminuir el despilfarro de alimentos. Puntualmente, en el ODS 2 se exige:
“Poner ﬁn al hambre, lograr la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”; en el ODS 12 exige: “Garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles”; en el ODS 13
exige: “Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos”.
En este contexto, la FAO considera de vital importancia realizar acciones coordinadas para reducir las
pérdidas y desperdicios de alimentos como un aspecto
estratégico para mejorar la seguridad alimentaria y
nutricional, en línea con el compromiso asumido en la
XXXIII Conferencia Regional para América Latina y el
Caribe; se elaboró el documento Pérdidas y Desperdicios Cero, Hambre Cero - Conclusiones de la Consulta
Regional a Expertos en Pérdidas y Desperdicios de Alimentos realizada en la Ciudad de Santiago, República
de Chile, del 8 al 10 de octubre de 2014.
Se entiende que el concepto de pérdida de alimentos
reﬁere a la disminución cualitativa o cuantitativa de alimentos destinados al consumo humano durante el proceso
productivo; y que el desperdicio de alimentos reﬁere a los
desechos que se generan en las últimas etapas de comercialización y consumo, cuando los alimentos son aptos para
consumo humano pero por algún motivo se descartan; y
se asocia principalmente con el comportamiento de los comercializadores, servicios de alimentación y consumidores.
Por lo tanto, debemos tener especialmente en cuenta
que las pérdidas y desperdicios de alimentos impactan en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios,
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reducen la disponibilidad local y mundial de comida,
generan pérdidas de ingresos para los productores y
aumentarían los precios para los consumidores.
Asimismo, esta problemática afecta de manera negativa al ambiente ya que los alimentos que se producen
pero no son consumidos signiﬁcan una utilización no
sostenible de los recursos naturales y un manejo ineﬁciente de otros insumos a los ﬁnes de su producciónmano de obra, fertilizantes, combustibles, energía,
dinero, etcétera, añadiéndose el costo ambiental
representado por la emisión de gases de efecto invernadero –generadas durante todo el proceso de la cadena
alimentaria– que de este modo contribuyen inútilmente
al calentamiento global y al cambio climático. Además,
representan un problema más frente a la complejidad
de la gestión y deposición ﬁnal de los residuos sólidos.
A la situación planteada se la agregan algunas
estimaciones del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), en la República Argentina sólo
se consume la mitad de las frutas y hortalizas que se
cosechan, siendo las etapas de producción, pos cosecha
y procesamientos responsables de aproximadamente el
ochenta por ciento (80 %) de esa pérdida, mientras que
en el caso de los cereales apenas se consume un cuarto
(1/4) de la producción total. Esta circunstancia atenta
especialmente contra la dimensión de disponibilidad
de alimentos de la seguridad alimentaria, considerando que las frutas, hortalizas y cereales son alimentos
indispensables para la alimentación diaria fuente de
vitaminas, minerales, ﬁbra, entre otros nutrientes.
Además, según el Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos, realizado en el año 2011 por el
Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires junto con la
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad
del Estado (CEAMSE), se estima que de los residuos
sólidos urbanos (RSU), en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los desechos alimentarios oscilan entre
novecientos cincuenta (950 t) y mil doscientas (1.200
t) toneladas diarias de alimentos, lo que representa el
41,5 % del total de RSU y el 37,65 % en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Teniendo en cuenta la situación explicada se requiere
profundizar el diseño de instrumentos de intervención
política para contribuir a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos fundamentalmente a través de la
concientización, en los distintos eslabones de la cadena, de las causas que generan pérdida y desperdicios
y de posibles acciones para su mitigación, resultando
fundamental la participación de todos los agentes que
intervienen en las distintas etapas de las cadenas productivas hasta el consumidor, de manera organizada,
coordinada y estructurada.
A raíz de la situación ut supra mencionada, el Ministerio de Agroindustria ha creado el Programa Nacional
de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos
el cual tiene por objetivo coordinar, proponer e implementar políticas públicas, en consenso y con la
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participación de representantes del sector público y
privado, sociedad civil, organismos internacionales,
entre otros, que atiendan las causas y los efectos de la
pérdida y el desperdicio de alimentos.
En este contexto, resulta conveniente ﬁjar un día de
cada año calendario, a ﬁn de lograr concientizar sobre la
importancia de lograr reducir la pérdida y el desperdicio
de alimentos, ﬁjándose el día 29 de septiembre de cada
año como Día Nacional de Reducción de Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos, durante el cual se dispondrá la
realización de acciones de concientización y difusión sobre esta temática en el ámbito de las autoridades públicas.
Cabe señalar que el día 29 de septiembre del año 2015,
la Oﬁcina Regional de la FAO para América Latina y el
Caribe, junto a representantes de los países de la región,
celebraron el Primer Diálogo Regional sobre Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos con el propósito de construir
una alianza regional en línea con el plan de acción, y
con el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y
Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños.
Este proyecto había sido aprobado por esta Honorable Cámara el 3 de julio de 2017. En Diputados no fue
tratado y dicho expediente (S.-4.458/16) fue enviado
el archivo el pasado 19 de febrero de 2019.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación y Cultura.
(S.-961/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la nueva edición del
Festival Internacional de Cine de las Alturas, que se
realizará del día 7 al 14 de septiembre de 2019 en la
provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés de este honorable cuerpo la nueva edición del
Festival Internacional de Cine de las Alturas, que se
realizará en distintas localidades de la provincia de
Jujuy durante el mes de septiembre de 2019.
Se trata de un festival internacional de carácter
competitivo donde participan largometrajes de ﬁcción
y documental provenientes de la Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. También
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participan seis provincias del Noroeste argentino en la
competencia Cortos NOA.
El festival es un certamen organizado por el gobierno
de Jujuy y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy,
con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA), el Buenos Aires Festival
Internacional de Cine Independiente (BAFICI) y la
Academia de las Artes y Ciencias Cinematográﬁcas de
la Argentina, que se realiza desde el año 2014.
En el año 2016, el gobierno de la provincia y la Municipalidad de San Salvador ﬁrmaron un convenio a través del
cual expresaron su voluntad de cooperar en la realización
del Festival Internacional de Cine de las Alturas, con la
ﬁrme intención de dar visibilidad y difusión al cine de la
región a través del Ente Autárquico del Festival Internacional de Cine de Las Alturas, el primero del país.
Con el propósito de integrar las cinematografías de
los países andinos y promover intercambios culturales
inherentes al cine, el festival reúne directores de la
Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, y de Jujuy, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán, Catamarca y La Rioja. El encuentro se realizará nuevamente en la provincia de Jujuy, debido a
su ubicación geográﬁca estratégica, y los asombrosos
paisajes de esta región del país.
En la última edición del festival se establecieron nueve sedes, distribuidas en distintos puntos de la ciudad
de San Salvador de Jujuy y de la provincia. Contó con
la dirección artística de dos grandes personalidades del
mundo cinematográﬁco; Daniel Desaloms y Marcelo
Pont, mientras que la producción ejecutiva estuvo a
cargo de Diana Frey; la coordinación general, a cargo
de Facundo Morales, y la producción general, en manos
de Jimena Muñoz.
Hubo 269 obras inscriptas, de las cuales se seleccionaron veinticuatro largometrajes, doce de ﬁcción y doce
documentales; doce cortometrajes del Noroeste argentino
y se repartieron más de $ 295.000 en premios, que fueron
entregados por EDA, AADA, Argentores, SAGAI, ACCA
y QUBIT TV. En las distintas sedes se proyectaron 77
películas, con más de 26.117 espectadores.
Además de la competencia oﬁcial, hubo otras actividades que agregaron valor a la oferta cinematográﬁca
que se brindó al público durante la semana del festival:
–Funciones de altura: una selección de seis películas
argentinas.
–Selección BAFICI: programación con los mejores
ﬁlms del BAFICI.
–Selección Academia: películas argentinas seleccionadas por la Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográﬁcas de la Argentina.
–El Green Film Fest: selección de cuatro películas
ambientales.
–ENERC: proyección de las primeras tesis de las
sedes NOA y NEA.
–Anima Latina: un espacio para el encuentro, difusión y el debate entre la industria y la academia que
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contribuye a descubrir nuevas tendencias y disfrutar de
las producciones ya consagradas del cine de animación
latinoamericana.
–Cortos INCAA: cortometrajes nacionales que participaron del Short Film Corner de Cannes y el Festival
Shenzhen en la República Popular de China.
El festival se ha convertido en el tercer festival internacional de la Argentina por su gran crecimiento y
éxito. Promueve un intercambio cultural excepcional
entre los países que participan del certamen, generando
una difusión del arte y la cultura de la región sin precedentes. De esta manera, Jujuy se posiciona como un
punto de referencia para el cine andino, convirtiéndose
en la capital cultural anual de un certamen que crece
exponencialmente año tras año.
Debemos destacar la importancia de estas actividades culturales, que se realizan a lo largo de nuestro país,
y es por ello que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-962/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presidencia de la Argentina en
la IV Reunión de Grupo Intergubernamental de Expertos en Políticas Públicas del Consumidor de Naciones
Unidas, a realizarse en Ginebra el 8 y 9 de julio de 2019.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
– María B. Tapia. – Mario R. Fiad. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Pamela F. Verasay.
– Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó la resolución 70/186, sobre
protección del consumidor, que incluye la versión revisada de las Directrices de las Naciones Unidas para la
Protección del Consumidor (DNUPC) y la decisión de
establecer el Grupo Intergubernamental de Expertos en
Derecho y Política de Protección del Consumidor (IGE).
El IGE es un órgano permanente establecido para
monitorear la aplicación y la implementación de las
DNUPC, proporcionar un foro para consultas, producir
investigación y estudios relacionados a las problemáticas de protección al consumidor, proporcionar asistencia técnica, realizar revisiones voluntarias entre pares
y actualizar periódicamente las directrices.
La República Argentina, por medio de la Dirección
Nacional de Defensa del Consumidor, participa de las se-
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siones anuales del IGE de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
La DNDC mantuvo una participación activa en el
grupo desde el comienzo, destacándose, entre otras
propuestas presentadas, la de presentar a la Asamblea
de Naciones Unidas un proyecto de declaración de la
Semana de los Derechos del Consumidor.
Asimismo, la DNDC propuso en la tercera sesión
del IGE la creación en el ámbito de UNCTAD de un
grupo de trabajo en seguridad de productos. Esta propuesta fue aceptada y actualmente este se encuentra
trabajando, a través de teleconferencias bimestrales,
en una propuesta de trabajo para elevar en la próxima
sesión del IGE.
También, en la reunión ad hoc del IGE celebrada el
29 de noviembre de 2018, en Ginebra, Suiza, la DNDC
presentó un informe en el cual incluyó por primera
vez en la agenda del grupo la temática de género y
consumo, considerando esta variable como un factor
de vulnerabilidad que debe ser atendido.
Como consecuencia del trabajo realizado en los últimos años, la DNDC fue elegida para presidir la cuarta
sesión del IGE de UNCTAD, a realizarse los días 8 y 9
de julio de 2019 en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Este el foro más importante en materia de defensa del
consumidor, y la Argentina llega a asumir la presidencia
mediante el apoyo de los países de Iberoamérica que
integran el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC)
Este tiene por misión promover la cooperación entre
las agencias gubernamentales de protección al consumidor de Iberoamérica a través del intercambio de
información y experiencias en torno a temas de interés
común, a ﬁn de actuar con mayor eﬁcacia y eﬁciencia
en el desarrollo y mejoramiento de las políticas públicas de protección al consumidor de sus respectivos
países, así como de establecer mecanismos de coordinación y colaboración institucional entre sus miembros.
FIAGC se consolida como el más amplio espacio de
cooperación y colaboración, entre agencias gubernamentales de protección al consumidor de la región, que,
mediante el intercambio de información y desarrollo
de políticas públicas, posicionen a Iberoamérica como
una región de alto nivel de protección de los derechos
de los consumidores.
Es por todo lo expuesto que considero de absoluta
relevancia la iniciativa y solicito a mis pares me que
acompañen en ella.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C.
Martínez. – María B. Tapia. – Mario R.
Fiad. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Pamela F. Verasay. – Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-963/19)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la creación del municipio de Pagos de
los Deseos, sede de la Fiesta Provincial del Lechón, solar
natal del sargento Cabral –Corrientes–, a realizarse el 18
de abril de cada año en esa localidad por su alta signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 18 de abril, los vecinos de Pago de los Deseos
–solar natal del sargento Cabral– celebran la creación de
ese municipio. En el año 2012 la Cámara de Diputados
de Corrientes convirtió en ley la creación del municipio
de Pago de los Deseos, dentro del departamento de Saladas. Sus primeras autoridades fueron elegidas el 15 de
septiembre de 2013.
Pago de los Deseos es una localidad y municipio argentino ubicado en el departamento de Saladas, de la provincia
de Corrientes. Se encuentra sobre la ruta provincial 13, a
120 kilómetros de la ciudad de Corrientes. No tiene una
planta urbana, sino una sucesión de viviendas sobre dicha
ruta. El municipio de Pago de los Deseos comprende a los
pagos Pirú, Alegre y Arias.
Pago de los Deseos tiene actualmente más de 2.000
habitantes y se encuentra en ejecución un plan de obras
que consiste en la construcción del primer portal de acceso sobre la ruta provincial 13, además del arreglo de
caminos que unen todos los parajes del municipio, y está
deﬁniendo la traza urbana y estableciendo el lugar para la
primera plaza pública y el mantenimiento del balneario
en la laguna Oasis.
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento de
una provincia rica en manifestaciones culturales. Posee una
particular ﬁsonomía humana y social que contribuyen al
fortalecimiento e identidad de los municipios de Corrientes, por lo que proponemos la declaración de interés de este
honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada,
que seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-964/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en todos los ámbitos de la
educación superior y la educación técnico - profesional
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la práctica educativa solidaria, en el marco de la formación profesional integral de sus estudiantes, a partir
de la pedagogía del aprendizaje-servicio en contextos
comunitarios.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley son de
aplicación facultativa a todos los estudiantes que hayan
aprobado al menos el cincuenta por ciento (50 %) del
plan de estudio de su carrera en universidades o institutos universitarios, públicos o privados autorizados;
institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de gestión pública o privada; y en la modalidad
de educación técnico-profesional de la educación superior, de gestión pública o privada.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley se entiende
por práctica educativa solidaria las actividades realizadas en torno al proceso enseñanza aprendizaje que
sostiene simultáneamente una intención pedagógica de
mejorar la formación profesional de los estudiantes y
una intención solidaria de ofrecer una respuesta participativa a una necesidad social vinculada con el perﬁl
profesional de la carrera que se trate.
Art. 4° – La presente ley tiene por objetivos:
a) Poner al servicio de los sectores sociales más
vulnerables en términos de situación socioeconómica las competencias y saberes construidos
en la formación profesional de los estudiantes;
b) Favorecer, en los estudiantes, el desarrollo
de actitudes y valores significativos en la
formación de una ciudadanía responsable, con
conciencia ética y solidaria, crítica y reﬂexiva,
capaces de mejorar la calidad de vida de la
comunidad a la que pertenece;
c) Articular la experiencia de extensión con la
docencia y la investigación, para enriquecer la
formación profesional especíﬁca;
d) Entender la práctica educativa solidaria como
parte del proceso de enseñanza aprendizaje que
favorece la calidad de la formación profesional;
e) Generar mayores y mejores mecanismos de
vinculación y coordinación de los ámbitos de
la educación superior con los organismos gubernamentales y no gubernamentales a partir
de las prácticas educativas solidarias;
f) Propender a la validación académica de las
prácticas educativas solidarias;
g) Promover la participación efectiva y comprometida de los estudiantes universitarios en
actividades estrechamente vinculadas a las
necesidades de la comunidad en general y de
diversos actores en particular;
h) Lograr el involucramiento social de tutores/
docentes en la implementación de las acciones
que se lleven a cabo y en las tareas de monitoreo y evaluación de las prácticas educativas
solidarias.
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Art. 5° – La ejecución y el desarrollo de la práctica
educativa solidaria será determinada por la institución
educativa correspondiente.
Art. 6° – Las instituciones de educación superior y
de educación técnico-profesional, de gestión pública
o privada, deben otorgar a los estudiantes afectados
a la práctica educativa solidaria un seguro de riesgo
personal por el tiempo que las mismas duren.
Art. 7° – Los estudiantes alcanzados por la presente
ley deben cumplir la práctica educativa solidaria en el
plazo de ejecución que el decreto reglamentario de la
presente ley determine, no menor de cuatro meses, a
partir de la aprobación del cincuenta por ciento (50 %)
del plan de estudios de su carrera y en forma previa a
la obtención del título.
La carga horaria semanal de la práctica será determinada por la institución educativa correspondiente.
Art. 8° – El tutor/docente responsable de las acciones
de monitoreo y evaluación de la práctica educativa
solidaria de sus alumnos asignará un puntaje a la tarea
y resultados alcanzados, de acuerdo a las disposiciones
y requisitos que la institución de educación superior
establezca.
El puntaje obtenido por el cumplimiento de los
objetivos de las prácticas formará parte del promedio
general del alumno.
Cada institución educativa aplicará la metodología de
evaluación que estime más conveniente a sus carreras.
Art. 9° – La supervisión y sistematización de las
experiencias de las prácticas solidarias son responsabilidad de las autoridades educativas de cada institución
de enseñanza superior.
Art. 10. – Las autoridades educativas de los ámbitos
de educación superior y educación técnico profesional
enunciados en el artículo 2° de la presente ley celebrarán convenios con entidades públicas tales como
escuelas y hospitales, y privadas como centros de
apoyo educativo, residencias para personas mayores,
uniones vecinales, clubes deportivos, sindicatos, entre
otros; tendientes al desarrollo de las prácticas educativas solidarias.
Art. 11. – Los estudiantes afectados a la práctica
educativa solidaria no recibirán retribución dineraria
alguna por las actividades desarrolladas en la entidad
gubernamental o no gubernamental, como tampoco su
intervención generará ningún tipo de relación laboral.
Art. 12. – La autoridad de aplicación coordinará
con las entidades educativas enunciadas en el artículo
2° de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas
competencias, los aspectos que estime corresponder.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 14. – Invítase a las entidades de educación
superior y educación técnico-profesional a adherir a
la presente ley.

Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional debe dictar
el decreto reglamentario de la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días de promulgada.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley estará orientado a promover prácticas solidarias vinculadas al sistema educativo
en el ámbito de la educación superior y la educación
técnico profesional, a ser desarrolladas en contextos
comunitarios con énfasis en los sectores sociales más
vulnerables en términos de situación socioeconómica.
Conceptualmente, la práctica educativa solidaria
sostiene, simultáneamente, una intención pedagógica
de mejorar la calidad de los aprendizajes y una intención solidaria de ofrecer una respuesta participativa
a una necesidad social; pedagogía conocida como
aprendizaje-servicio.
Esta metodología de enseñanza aprendizaje mediante la cual los jóvenes desarrollan sus conocimientos y
competencias a través de una práctica de servicio a
la comunidad (Tapia, 2000)1 articula la educación en
valores y actitudes solidarias con los contenidos curriculares propios de su formación profesional.
La práctica educativa solidaria ﬁjada en un contexto
de compromiso social se enmarca en la formación de
ciudadanos responsables, con conciencia ética y solidaria, crítica y reﬂexiva, capaces de mejorar la calidad
de vida de la comunidad a la que pertenecen.
La práctica educativa solidaria que impulsa este
proyecto de ley pretende fomentar, articular y colaborar con las instituciones de educación superior en
el desarrollo de políticas de extensión, focalizando el
universo de las problemáticas sociales como campo de
acción, con el objetivo de poner en juego los saberes
construidos en los procesos de formación profesional
de los estudiantes.
Reconociendo la autonomía y autarquía de las
universidades argentinas, es posible, sin embargo,
impulsar legislativamente un mayor involucramiento
de sus estudiantes en el abordaje de las problemáticas
que impactan a nuestra sociedad. La educación superior a partir de la práctica educativa solidaria puede
contribuir claramente no solo con su valiosa tarea de
investigación y actividades de extensión universitaria,
sino que también tiene la oportunidad de ofrecer a
sus estudiantes un alto grado de integración de los
1 Tapia, M. N., El aprendizaje y servicio en América Latina,
en Clayss, Aprender sirve, servir enseña, Buenos Aires, 2002.
Tapia, M. N., Mallea, M.M., Aprendizaje-servicio en Argentina, en H. Perold, M. Sherraden, Stroud, S., El servicio cívico
y el voluntariado en el siglo XXI., Johannesburg, GSI., 2003.
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aprendizajes formales con una alta calidad de servicio
comunitario.
En síntesis, este proyecto de ley promueve la solidaridad como una pedagogía eﬁcaz para mejorar la
calidad educativa y contribuir a una mejor calidad de
vida en nuestras comunidades.
Finalmente cabe destacar que la presente iniciativa
parlamentaria recupera, en términos generales, el
proyecto presentado en la Cámara de Diputados por
el diputado Albarracín, Jorge; diputado Katz, Daniel,
y diputada Montero, Laura; registrado bajo el número
de expediente. 2.343-D.-09 y es representado con todos
los aportes obtenidos que se hicieren oportunamente
por los asesores en el ámbito de la Comisión de Educación del Honorable Senado de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-965/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de la selección de fútbol salón de la Argentina, que se coronó campeón del Campeonato Mundial de FUTSAL de la AMF
(Asociación Mundial de FUTSAL) disputado entre el
31 de marzo y el 7 de abril en la provincia de Misiones.
Asimismo, felicitar al cuerpo técnico y jugadores de
la selección argentina.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El seleccionado argentino se quedó este domingo
con el título del Mundial de Fútbol de Salón organizado
por la Asociación Mundial de FUTSAL (AMF), tras
vencer en la ﬁnal a Brasil por 3 a 2 en el partido que se
jugó en Posadas, Misiones.
Cabe destacar que el mundial se disputó por completo en Misiones y el camino de Argentina hacia el éxito
fue iniciado con las victorias por 13-2 ante Australia,
7-1 frente a Italia y 9-2 contra Sudáfrica.
Posteriormente, Argentina goleó 8-0 a Francia en la
instancia de cuartos de ﬁnal y luego derrotó de forma
categórica a Paraguay, uno de los candidatos, por 4-0.
Así llegó al objetivo en el certamen del que participan
los países miembros de la Asociación Mundial de
FUTSAL (AMF).
La selección albiceleste ganó 3 a 2 en un partido
vibrante que se resolvió en tiempo extra. A falta de 6
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segundos para el ﬁnal, el combinado local perdía ante
su rival. En el suplementario, con el empuje del gol sobre la hora, el que volvió a golpear fue el seleccionado
argentino. Gonzalo Pires, el joven que estuvo cerca de
perderse la competencia por una lesión, la mandó a la
red con un disparo cruzado a los dos minutos.
El partido se desarrolló en el estadio Polideportivo
Municipal de Montecarlo de la capital misionera, ante
más 6.500 espectadores que observaron cómo Argentina logró el título por segunda vez en su historia,
agregando otra estrella al logro obtenido en 1994.
Ahora, la albiceleste quedó un título por detrás de
Colombia y Paraguay, los máximos ganadores.
Cabe destacar que el título ecuménico logrado por
Argentina en la Asociación Mundial de FUTSAL no
tiene relación con la copa del mundo que conquistó el
seleccionado albiceleste en 2016, en Colombia, torneo
que fue organizado por la FIFA.
Por su parte, la provincia de Mendoza se destacó al
aportar 8 futbolistas de los 12 convocados. Los arqueros Federico Pérez y Agustín López; y los jugadores
de campo Renzo Grasso, Marcelo Mescolatti, Gonzalo
Pires, Nicolás Páez, Diego Koltes, y Luciano González
fueron los mendocinos que defendieron los colores
albicelestes durante la cita mundialista. El plantel
lo completaron Marco Politti, Miguel Tapia, Sandro
Antivero y Matías Rima.
El goleador del torneo fue Diego Koltes con 10 tantos y el mejor jugador del certamen fue Renzo Grasso.
El técnico del equipo, Ariel Avveduto, destacó:
“Mendoza es la base de todas las selecciones argentinas”. Y antes de la premiación, comentó: “Es un premio
para todo el deporte argentino. El FUTSAL lo merecía
y el pueblo de Misiones también, porque nos abrió sus
puertas de la mejor manera e hicieron todo para que
nos sintiéramos cómodos”.
Este torneo está organizado por la Asociación Mundial
de FUTSAL (AMF) y no por la FIFA. Con el título mundial logrado en Colombia en 2016, Argentina se convirtió
en el primer campeón vigente de ambas ediciones.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-967/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 60: La Cámara tiene veintiocho (28)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Relaciones
Exteriores y Culto; de Minería, Energía y Combustibles y de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
estarán integradas por diecinueve (19) miembros,
y la Banca de la Mujer, que estará́ integrada por
todas las senadoras de la Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
17. Salud.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
27. Deporte.
28. Juventud.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 81 del Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 81: Corresponde a la Comisión de Población y Desarrollo Humano: dictaminar sobre lo
relativo a la organización nacional de la asistencia
social, desenvolvimiento y consolidación de la
familia, a la formación, protección y eventual
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reinserción de la infancia y la adolescencia. También dictaminar en aspectos de la tercera edad, y
todo lo referente al estado y condición de la mujer.
Especialmente entenderá en los temas a que hace
referencia el segundo párrafo del artículo 75 inciso
23, de la Constitución Nacional, en lo vinculado a
las políticas de población y desarrollo humano, migraciones, estadística y censos, recursos humanos,
planiﬁcación demográﬁca, crecimiento urbano,
asentamientos poblacionales, prevención y control
de la desertiﬁcación territorial, lo relativo a la calidad de vida, la pobreza y la marginalidad social,
y en especial el estudio de todas las cuestiones
relativas a las comunidades aborígenes, incluido
lo prescrito en el inciso 17 del artículo 75 de la
Constitución Nacional. Asimismo, dictaminar sobre todo lo atinente a la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad y en los asuntos referentes a la problemática global de la discapacidad,
fomentando políticas que estimulen la integración
y procuren eliminar todo tipo de discriminación o
marginación social derivadas de aquella.
Art. 3º – Incorpórese el artículo 84 quáter al Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84 quáter: Corresponde a la Comisión
de Juventud: dictaminar sobre todo lo atinente a la
promoción y defensa de los derechos de los jóvenes.
Asimismo, compete a la comisión todo proyecto que
tenga por objeto la inclusión social, política y cultural de los jóvenes, así como promover y potenciar su
desarrollo educativo, profesional y humano.
Art. 4º – Comuníquese.
María E. Catalfamo. – Norma H. Durango.
– Ana M. Ianni. – Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J. Fuentes. – María I.
Pilatti Vergara. – María T. M. González. –
Julio C. Catalán Magni. – Guillermo E. M.
Snopek. – Fernando E. Solanas. – Cristina
López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto crear la Comisión de Juventud en el Honorable Senado de la Nación,
a los efectos de tratar las políticas públicas y regulaciones que tienen la sociedad y el Estado para con ella.
En tal sentido, procura interpretar las relaciones entre
los jóvenes y los procesos de organización y movilización, y analizar la construcción social y política de la
juventud en el contexto argentino actual.
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Deﬁne a la “juventud” como un segmento poblacional dinámico, sociohistórico y culturalmente construido, en constante transformación y redeﬁnición.1
Asimismo, parte de considerar que las sociedades
modernas adquieren una complejidad cada vez mayor,
con demandas segmentadas y cada vez más especíﬁcas,
que requieren un seguimiento institucional acorde a las
características, alcances y magnitud que las mismas
adquieren.
Esto se ha hecho más visible aun en el caso de la
juventud, un segmento poblacional que en las últimas
décadas ha adquirido un carácter social autónomo, con
hábitos y comportamientos muy especíﬁcos, pero principalmente con problemáticas y necesidades diferentes
al resto de la población.
Problemas asociados al acceso a la educación universitaria o terciaria, al primer empleo, a la formación
profesional, a la vivienda propia, al sistema de salud
o la incidencia de aspectos relacionados con la seguridad, ameritan un análisis, un seguimiento y un tipo de
política y legislación especíﬁcas.
De esta manera, la temática de juventud ha entrado
con fuerza en la agenda pública. Con la misma se han
hecho históricamente todas las demandas sociales
postergadas, con lo que se entiende que los distintos
Poderes del Estado y las políticas públicas deben prestar especial atención.
La creación de una comisión de la Juventud no solo
cumplirá con el objetivo de discutir acerca de las distintas políticas, derechos y garantías comprendidos en
el ámbito de la “juventud”, sino también favorecer el
reconocimiento y fortalecimiento de un espacio social
que lucha por la mejora de sus condiciones de vida.
La ampliación en el Honorable Senado de la Nación de herramientas de diálogo con las distintas
organizaciones del campo de la juventud permitirá
funcionar como verdadero espacio de fortalecimiento
de la institucionalidad, articulando acciones, construyendo discurso y reconociendo demandas de uno
de los segmentos sociales más relevantes de nuestra
sociedad civil.
Al respecto, en la investigación que realizó la Fundación Carolina en el año 2009 acerca de la necesidad
de contar con legislación integral para los jóvenes, se
concluye: “La calidad de las políticas públicas de juventud (en los países de América Latina) depende del
grado de desarrollo de la institucionalidad de juventud
y del campo de juventud de cada país. La existencia y
el tipo de legislación sobre juventud, como un componente de la institucionalidad de juventud, contribuye
a fortalecerla y, por tanto, a mejorar la calidad de las
políticas públicas en esta temática. Asimismo, existe
1 En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en sus trabajos de investigación, deﬁne el concepto de juventud a los habitantes que se encuentran en la franja
etaria de 15 a 29 años, lo cual comprende a uno de cada cuatro
personas en nuestro país (9.972.725 personas).
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una relación signiﬁcativa entre el grado de desarrollo
de la institucionalidad y campo de juventud, y el nivel
de desarrollo de los países” (https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/07/Avance_
Investigacion_29.pdf).
Creando este tipo de institucionalidad en el ámbito
del Senado de la Nación, a través de un enfoque dinámico, multidisciplinario y especializado, estaremos
contribuyendo a promover su integración e impulsar
su desarrollo.
Cabe señalar que el presente proyecto propone incorporar el tratamiento de cuestiones que ya hoy han
adoptado numerosas provincias y el Poder Ejecutivo
nacional, ya que, en sus esferas de gobierno, existen
jurisdicciones especiales enfocadas hacia la juventud.
Lo mismo puede decirse a nivel internacional, donde
otros parlamentos han creado comisiones abocadas al
tratamiento de los derechos de los jóvenes. En nuestra
región existen ejemplos de comisiones similares en
México, Chile, Paraguay y Perú.
Por último, la necesidad de la creación de una comisión de la juventud se fortalece con el rol político que
hoy cumple la juventud en nuestro país, reﬂejado en el
seno de los partidos políticos con la consolidación cada
vez mayor de espacios de participación institucional y
electoral de sus jóvenes.
Como senadores de la Nación tenemos el deber de
ser la voz de los más débiles, desprotegidos e invisibles.
Son tantos los obstáculos que enfrentan los jóvenes,
desde pobreza extrema, falta de educación, la imposibilidad de acceder a un trabajo y a una vivienda, que
amerita, desde nuestro lugar, hacer un aporte al crear
una comisión que se dedique exclusivamente a ellos.
En deﬁnitiva: empoderar a nuestros jóvenes.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de resolución.
María E. Catalfamo. – Norma H. Durango.
– Ana M. Ianni. – Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J. Fuentes. – María I.
Pilatti Vergara. – María T. M. González.
– Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-968/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese obligatoria la educación
inicial para niños/as de tres (3) años en el sistema
educativo nacional.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 16 de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
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Artículo 16: La obligatoriedad escolar en todo
el país se extiende desde la edad de tres (3) años
hasta la ﬁnalización del nivel de la educación
secundaria.
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales
competentes asegurarán el cumplimiento de la
obligatoriedad escolar a través de alternativas
institucionales, pedagógicas y de promoción de
derechos, que se ajusten a los requerimientos
locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en
todas las situaciones sociales, de acuerdo a los
estándares que para ellos ﬁje el Consejo Federal
de Educación.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 18 de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 18: La educación inicial constituye
una unidad pedagógica y comprende a los/as
niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días
hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo
obligatorios los tres (3) últimos años.
Art. 4° – El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendrán la responsabilidad de celebrar
acuerdos con el ﬁn de crear gradualmente las condiciones para hacer efectivo el derecho de las niñas y los
niños a la educación inicial a partir de los tres (3) años,
atendiendo las desigualdades sociales y educativas y
el ﬁnanciamiento de los gastos corrientes que genere
su implementación.
Art. 5° – Sustitúyese el inciso a) del artículo 21 de
la Ley de Educación Nacional, 26.206, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
a) Ampliar los servicios de educación inicial
para los/as niños/as desde los cuarenta y cinco
(45) días y hasta los dos (2) años de edad, en
forma progresiva, atendiendo especialmente
las desigualdades sociales y educativas.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de poner a su consideración un proyecto de ley por el
cual se propicia incorporar a la educación obligatoria
la sala de tres (3) años.
En la actualidad existe consenso acerca de la importancia de los primeros cinco (5) años en el desarrollo
integral de la personalidad. La educación inicial representa un espacio promotor de aprendizajes sociales,
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emocionales, intelectuales y físicos, cumpliendo la
función de ayudar a las familias a formar hábitos y a
estimular la socialización.
La oﬁcina de la organización de las Naciones Unidas
para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO)
publicó, a ﬁnes del año 2012, el informe “Situación
educativa de América Latina y el Caribe: hacia la educación de calidad para todos al 2015”, que diagnostica
el estado de avance de los países de América Latina
y el Caribe respecto del cumplimiento de los seis (6)
objetivos de educación para todos establecidos en el
Marco de Acción de Dakar en 2000.
En dicho informe se puso de maniﬁesto que existen
numerosas investigaciones (UNICEF, 2001; OECD,
2012; Lowe & Wolfe, 2000) que indican que la primera
infancia es un período altamente sensible, durante el
cual se sientan las bases para un desarrollo adecuado y
la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida.
Asimismo, la neurociencia proporciona evidencia
sobre cómo las consecuencias de las interacciones y
experiencias vividas por el niño durante los primeros
años de su vida repercutirán en el desarrollo de su cerebro y por ende en las dimensiones física, cognitiva y
social-emocional a lo largo de su vida (UNICEF, 2001).
De esta manera, invertir para extender y mejorar el
cuidado y educación en la infancia temprana permite
revertir la desigualdad económica, social y de género
presente en las sociedades, permitiendo mayor movilidad social e inclusión de los marginados (UNICEF,
2001).
Diversos tratados internacionales consagran el
derecho a la educación. Entre ellos vale destacar la
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948),
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Convención sobre los
Derechos del Niño (1989).
La Constitución Nacional de la Nación Argentina
consagra el derecho de enseñar y aprender para todos
los habitantes del país.
La ley 26.075 estableció como objetivo la incorporación creciente de los niños y niñas de tres (3) y
cuatro (4) años, priorizando los sectores sociales más
desfavorecidos.
La incorporación de la sala de tres (3) años a la
educación obligatoria signiﬁca una nueva medida de
justicia social y de calidad educativa, que profundiza
las políticas tendientes a garantizar el cumplimiento
del derecho a la educación en la República Argentina,
toda vez que la educación constituye uno de los pilares
estratégicos para el desarrollo del país y herramienta
ineludible para garantizar la dignidad de todos los
ciudadanos.
Corresponde advertir que cuando las escuelas diseñan su estructura edilicia para incluir las salas de
cuatro (4) años, también tienen en cuenta las salas de
tres (3) años. Es decir que la medida que se propone
en términos de infraestructura no tiene impacto signi-
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ﬁcativo, resultando allanado el camino para extender
la obligatoriedad de la educación.
Diferentes instancias educativas y la Honorable
Cámara de Diputados con media sanción han advertido a la propuesta por considerarla relevante para la
comunidad escolar.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con este proyecto de ley.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-969/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la carrera de ciclistas Una Vuelta por la
Tierra que une las ciudades de San Nicolás, provincia
de Buenos Aires, con Villa Constitución, provincia de
Santa Fe, con motivo de visibilizar el Día Internacional de la Tierra mediante el fomento del deporte y la
actividad al aire libre
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra
desde el año 1970 con el objetivo de concientizar a
la humanidad sobre los problemas generados por la
superpoblación, la contaminación, la conservación de
la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.
En 1972 se celebró la I Conferencia Internacional
sobre el Medio Ambiente, la Cumbre de la Tierra de
Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes
mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales.
A lo largo de la historia de este Día Internacional de
la Madre Tierra, se han llevado a cabo actuaciones muy
importantes a nivel mundial.
El 11 de septiembre de 1997 los países industrializados se comprometieron en Kioto a un conjunto de
medidas para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero.
La Argentina, como un país en desarrollo y con un
0,6 % aproximado del total de las emisiones mundiales,
ratiﬁcó el acuerdo, previa aprobación del Congreso
Nacional el 13 de julio de 2001, a través de la ley nacional 25.438. Su condición de país adherente hace que
deba comprometerse con la reducción de emisiones; al
menos, con su no incremento.
En 2015 fueron 111 países los que ratiﬁcaron su
intención de reducción de emisión de gases; posteriormente en la Cumbre del Clima de Marrakech se
estimuló otro nuevo compromiso medioambiental: la

Reunión 5ª

inversión en energías renovables o limpias en los países
en vías de desarrollo, con el objetivo de no aumentar
los gases de efecto invernadero y disminuir el consumo
de energía fósil.
¿Qué podemos hacer diariamente en nuestra comunidad para colaborar con estos tratados?
Reducir el uso del automóvil sustituyéndolo por
caminatas, la utilización de bicicletas, corriendo. El
incremento de actividad física no solo beneﬁcia nuestra
salud sino que ayuda a no contaminar.
Desde UNAMOS, Unión Ambientalista de ONG
Solidarias, el objetivo es promover y fomentar el
hábito saludable y el uso de la bicicleta tanto en el
deporte como también para la movilidad habitual. El
objetivo es concientizar y comprometer a la población
a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, tal
como lo ha ratiﬁcado la Argentina en diversos pactos
y compromisos.
Para conmemorar el Día Internacional de la Madre
Tierra que se celebra cada 22 de abril, UNAMOS San
Nicolás, en conjunto con el Club de Ciclistas de San
Nicolás y la Asociación de Ciclistas del Norte de Buenos Aires (Acinoba), se ha propuesto llevar adelante
una carrera de ciclismo profesional el día domingo
14 de abril de 2019, donde se contará con la participación de más de 150 ciclistas del país y algunos del
exterior con el ﬁn de ratiﬁcar el acuerdo por el medio
ambiente para reducir la emisión de gases de origen
fósil, promover el uso de medios alternativos de movilidad y generar la adhesión hacia hábitos saludables
promoviendo como actividad física el ciclismo.
En un acuerdo de colaboración y participación de
los diferentes organismos y municipios de la provincia
de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe, la carrera Una Vuelta por la Tierra pretende comprometer
la participación de las localidades de Ramallo, San
Nicolás de los Arroyos, Villa Constitución, Empalme,
Pavón y Fighiera, desarrollando esta actividad deportiva por el recorrido de las localidades mencionadas.
Se contempla realizar la largada en la ciudad de
Ramallo en la provincia de Buenos Aires, comprometiendo el paso de los ciclistas por la localidad de San
Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires),
la localidad de Villa Constitución (provincia de Santa
Fe), la localidad de Empalme (provincia de Santa
Fe), la localidad de Pavón (provincia de Santa Fe),
y culminando esta carrera de ciclistas profesionales
en la localidad de Fighiera (provincia de Santa Fe).
Las empresas más importantes de las diferentes localidades estarán sumándose a la jornada que organiza
UNAMOS colaborando activamente en el proyecto
Una Vuelta por la Tierra.
Se contará con el apoyo de gremios, entidades deportivas, servicios de emergencia, organismos policiales,
bomberos, Vialidad Nacional y municipal, para llevar
adelante la carrera ciclista que pretende unir a las dos
provincias antes mencionadas.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-971/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN
POR ZONA AUSTRAL
EN LOS HABERES JUBILATORIOS
Artículo 1º – Sustituir el último párrafo del artículo
17 de la ley 24.241 por el siguiente texto:
El importe mínimo y máximo de las prestaciones a cargo del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) serán determinados de conformidad con lo previsto por el artículo 32 de la
presente ley. Ningún beneﬁciario tendrá derecho
a recibir prestaciones por encima del tope máximo
legalmente determinado, con excepción de aquellos a los que les corresponda aplicar el coeﬁciente
establecido en el artículo 1º de la ley 19.485.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – José A. Ojeda
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto determinar que se aplique a los beneﬁciarios previsionales,
radicados en la región patagónica el coeﬁciente previsto en
el artículo 1º de la ley 19.4851 al tope máximo de haberes.
Esta iniciativa propone que al tope máximo en materia de jubilaciones y pensiones se aplique el coeﬁciente
establecido en el cálculo de los haberes de los jubilados
y pensionados que habitan la región patagónica (provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La
Pampa, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y el partido de Carmen de Patagones de la provincia
de Buenos Aires), que es del 40 %.
La ley 19.485, sancionada en el año 1972, estableció
el coeﬁciente de 1,20 como boniﬁcación, denominado
comúnmente “zona austral” o “suplemento zona Sur”,
para las jubilaciones, pensiones y prestaciones mínimas
que las cajas nacionales de previsión deben abonar a los
beneﬁciarios radicados en las provincias de Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El decreto 1.472/2008
incrementó el coeﬁciente originalmente previsto en la
ley 19.485 lo estableció en 1,40 e incorporó a la provin1 En realidad, se trata de un decreto-ley, pues no es una ley en
sentido formal-material.
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cia de La Pampa y el partido de Carmen de Patagones
de la provincia de Buenos Aires.
Para el pago de esta boniﬁcación, la ley mencionada
sólo exige que el beneﬁciario previsional resida en la región, y la boniﬁcación establecida en esta norma tiene por
objeto fomentar el aﬁncamiento y crecimiento demográﬁco de la región sur del país, posibilitando su desarrollo
regional, atendiendo prioritariamente a las necesidades
sociales derivadas de un mayor costo de vida. Por lo tanto,
este “plus patagónico” es abonado al beneﬁciario por el
hecho de residir en una zona con condiciones adversas, y
en la práctica implica que el jubilado o pensionado a través
del mismo pueda adquirir los mismos bienes y servicios
que otro beneﬁciario del resto del país que tiene un costo
de vida sensiblemente inferior.
Este coeﬁciente zonal tiene su correlato en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector
privado, cuyos coeﬁcientes zonales van desde el 20 %
hasta el 100 % o más en el extremo sur del país; también el propio sector público nacional en sus diferentes
escalafones tiene previsto el coeﬁciente zonal, como
un porcentaje que se abona en relación con el salario
básico y, como ya mencioné, su ﬁnalidad es compensar
el mayor costo de vida.
En la actualidad, al existir en el ámbito nacional
“topes jubilatorios” o “jubilaciones máximas”, un
trabajador patagónico que tendría derecho a un haber
superior a dicho techo (“tope jubilatorio”), por haber
aportado en proporción a su salario real y por estar
radicado en la zona sur del país (con los coeﬁcientes
zonales incluidos), muchas veces ve limitado su haber
por este tope o jubilación máxima, y el beneﬁciario que
tiene derecho a dicho haber resulta discriminado en
relación con los otros, al no aplicarse la boniﬁcación del
régimen mencionado, que desnaturaliza el beneﬁcio y
en muchos casos disminuye notoriamente el adicional
de zona o directamente lo elimina, perjudicando a un
sujeto de especial y preferente tutela, como los jubilados
y pensionados.
Es así que con la medida que se propone, se posibilitaría que en la Patagonia se incremente el tope máximo
que puedan percibir los jubilados y pensionados en un
40 %; sería de estricta justicia a ﬁn de mantener la proporcionalidad de los haberes con los de los trabajadores
activos (artículo 14 bis de la Constitución Nacional), ya
que de no hacerlo se afectaría la ﬁnalidad “tenida por el
legislador” al momento de dictarse la ley 19.485 (pago
adicional para los jubilados y pensionados en Patagonia),
por la aplicación uniforme en todo el país de los haberes
máximos o topes de jubilaciones y pensiones.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 4/4/2019, en autos “Recurso de hecho deducido
por la actora en la causa Colombo, María Julia c/ANSES
y otro s/ cobro de pesos”, determinó, por unanimidad, que
la boniﬁcación por zona austral creada por ley 19.485 para
mejorar el haber jubilatorio de las personas que residen en
el sur de la Argentina debe ser pagada íntegramente sin que
su monto pueda ser disminuido por los topes máximos que
se aplican a las prestaciones previsionales.
Sobre la base de estas premisas y abrevando en los
recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de
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Justicia, que con absoluta contundencia sostuvo que el
haber previsional es sustitutivo del haber en actividad,1
la aplicación del tope máximo a los beneﬁciarios de
la región patagónica sin zona implica en la práctica la
percepción de un haber inferior en orden a sus posibilidades y sin tener en cuenta el coeﬁciente zonal que
percibieron mientras estuvieron en actividad.
El máximo tribunal federal, en el fallo “Colombo”,
mencionado supra, ﬁjó: “Al haber establecido el legislador un coeﬁciente para mejorar el monto de las prestaciones de la seguridad social pagadas por la ANSES, dicho
factor debe ser aplicado al importe ﬁnal de los beneﬁcios
previsionales, una vez calculados todos los conceptos que
integran su cuantía con las correspondientes deducciones”. Luego en el considerando octavo agrega que “…
la interpretación que antecede, sobre el correcto modo
de cálculo de dicha boniﬁcación, es la que ha adoptado
la ANSES en la circular DP 82/2017, elaborada sobre la
base del dictamen técnico legal 116/2015 de la Secretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con
posterioridad a la sustanciación del recurso. Por tal razón,
al presente, no existe controversia entre las partes respecto
de que la boniﬁcación por zona austral tiene una particular
naturaleza jurídica que es diferente a la del haber previsional y conlleva un distinto tratamiento en materia de
deducciones, debiendo sumarse…”.
Conforme lo expresado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el beneﬁcio establecido en la
ley 19.485 se ve gravemente desvirtuado por la aplicación del tope máximo jubilatorio uniforme en todo
el territorio nacional, haciendo imperiosa la necesidad
de arbitrar una modiﬁcación legislativa en consonancia
con la jurisprudencia citada.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa parlamentaria.
Juan M. Pais. – José A. Ojeda
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-972/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LA TRANSICIÓN
PRESIDENCIAL
TÍTULO I

Objeto
Artículo 1º – Esta ley tiene por objeto regular el
período de transición del gobierno en el ámbito del
1 En los fallos “Sánchez, María del Carmen c/ ANSES s/
reajustes varios” y “Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSES s/ reajustes
varios”, entre otros.
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Poder Ejecutivo y la toma de posesión de la fórmula
presidencial.
TÍTULO II

De la transición
Art. 2º – Transición. El período de transición se
inicia el día de la proclamación por la Asamblea Legislativa de la fórmula presidencial ganadora, conforme
lo previsto en el artículo 122 del Código Electoral
Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus
modiﬁcatorias), y ﬁnaliza el día de la asunción presidencial del nuevo mandatario.
Art. 3º – Responsabilidades del jefe de Gabinete de
Ministros. El jefe de Gabinete de Ministros del gobierno tiene, a los efectos de la transición, las siguientes
responsabilidades:
a) Coordinar las acciones de transición;
b) Convocar a los funcionarios del gobierno y al
presidente electo, o a quienes este designe, para
las reuniones que ambas partes estimen necesarias a los efectos de facilitar la transición;
c) Velar por el cumplimiento de todos los actos
simbólicos de entrega de mando de conformidad con los usos, costumbres y protocolo
vigentes;
d) Poner a disposición del presidente electo de la
Nación, la memoria detallada del estado de la
Nación y el informe de gestión dentro de los
cinco (5) días de la proclamación de la fórmula
presidencial ganadora por la Asamblea Legislativa.
Art. 4º – Memoria detallada del estado de la Nación.
El jefe de Gabinete de Ministros pondrá a disposición
del presidente de la Nación, el anteproyecto de memoria detallada del estado de la Nación que debe entregar
al Honorable Congreso de la Nación, conforme los artículos 100, inciso 10, y 104 de la Constitución Nacional.
Art. 5º – Informe de gestión. El jefe de Gabinete de
Ministros elaborará y pondrá a disposición del presidente de la Nación electo de manera conjunta con la
memoria detallada del estado de la Nación, un informe
de gestión que deberá ser refrendado por los ministros
del Poder Ejecutivo, y como mínimo deberá contener:
a) La nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de
contratación, incluyendo consultores, pasantes
y personal contratado en el marco de proy ectos ﬁnanciados por organismos multilaterales,
detallando sus respectivas funciones y posición
en el escalafón;
b) La ejecución presupuestaria de cada uno de los
ministerios, instituciones, empresas y entes, y
las últimas auditorías realizadas a cada uno de
estos;
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c) La situación de todos los procesos judiciales y
arbitrales en los que el Estado nacional y cada
organismo sea parte;
d) Las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas, adquisiciones de bienes
y servicios que estén en curso o pendientes,
especiﬁcando objetivos, características, montos
y proveedores;
e) Los informes de auditoría o evaluaciones internas o externas realizadas en el último año,
con sus respectivas copias;
f) El inventario de bienes, depósitos, disponibilidades ﬁnancieras y obligaciones exigibles;
g) Detalle de la deuda pública clasificada en
interna y externa, y en directa e indirecta; indicándose monto de capital, intereses y fecha
de vencimiento de los servicios de deuda.
TÍTULO III

Toma de posesión y juramento
de la fórmula presidencial
Art. 6º – Del cómputo del plazo de los mandatos.
Los períodos del presidente y el vicepresidente de
la Nación expirarán a las doce horas (12.00 hs) del
mismo día del año calendario de aquel en el que se
haya realizado el juramento establecido en el artículo
93 de la Constitución Nacional, una vez transcurrido
el período de cuatro años previsto en el artículo 90 de
la Constitución Nacional.
Art. 7º – Toma de posesión del cargo y juramento. El
presidente y vicepresidente de la Nación proclamados
tomarán posesión del cargo y prestarán juramento ante
el Congreso reunido en asamblea, en el horario indicado en el artículo 6º de la presente ley, según lo prevé el
artículo 93 de la Constitución Nacional.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como objeto promover el proceso de transición de gobierno en
el Poder Ejecutivo de la Nación, reglamentando así los
artículos 91 y 93 de la Constitución Nacional.
Un rasgo del presidencialismo es que el presidente
de la Nación, como cabeza del Ejecutivo, no procede
del Parlamento ni es elegido por ese cuerpo, sino mediante elecciones directas donde el pueblo se expresa.
La transición de un gobierno a otro resulta fundamental
para respetar la soberanía popular.1
Una de las funciones del Poder Ejecutivo, entrelazada con el problema del liderazgo, es la representati1 Dalla Vía, Alberto R., “El presidencialismo argentino”,
JAJA 1997-II-972.

719

vidad. Si bien es común atribuirle la representatividad
del pueblo al legislativo, podemos también hablar de
representación por parte del Ejecutivo, tratándose de
un presidente elegido2 por la ciudadanía.
Sostiene la doctora María Angélica Gelli que: “[…]
los titulares de la presidencia y de la vicepresidencia
de la Nación reciben un mandato popular sujeto a plazo
que no puede prorrogarse a ﬁn de proteger el principio
democrático”.3
Tal como dispone el artículo 91 de la Constitución
Nacional, el presidente de la Nación cesa en el poder
el mismo día en que expira su período de cuatro años.
Esta norma constitucional encierra actualmente un interrogante acerca de cuándo expira el período de cuatro
años. Sin embargo, la cuestión no se había planteado
en la República Argentina sino hasta comienzos de
diciembre de 2015, en ocasión de proyectarse los actos
protocolares de traspaso de mando presidencial entre
Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.4
A mi entender, contrario a toda lógica jurídica, en la
sentencia “Macri, Mauricio y otro s/ formula peticiónmedida cautelar de no innovar” se sostuvo que “si la
doctora Cristina Fernández de Kirchner asumió su
segundo mandato presidencial el 10 de diciembre de
2011 y el ingeniero Mauricio Macri fue proclamado
por la Asamblea Legislativa presidente de la Nación
para iniciar su mandato el 10 de diciembre de 2015;
partiendo de la premisa de que el mandato de ambos,
por imperio constitucional, es de cuatro años exactos,
no cabe más que concluir que el mandato de la señora
presidente saliente culmina a la medianoche del 9 de
diciembre y el mandato del señor presidente entrante
se inicia a las 0.00 horas del 10 de diciembre de 2015”.
En el fallo mencionado, entiendo que se resolvió
contrario a derecho, pues nuestra Constitución Nacional en ningún momento se menciona que exista
un lapso (entre las 0:00hs del 10 de diciembre y el
momento en que el presidente electo toma posesión y
jura conforme a nuestra Constitución Nacional) donde
el presidente provisional del Senado es quien conduce
los destinos de la república.
No existe de hecho ni de derecho una situación de
acefalía, en todo caso lo que existe es una falta de
regulación respecto de los actos protocolares para la
asunción del nuevo presidente, que con esta iniciativa
se pretende zanjar.
Por lo tanto, se pretende ﬁjar con claridad la forma
de contar el plazo de los mandatos presidenciales luego
2 Dalla Vía, Alberto R., “El presidencialismo argentino”, JA,
1997-II-972.
3 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada. Editorial La Ley, 5ta edición,
2018, tomo II, página 412 a 415.
4 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada. Editorial La Ley, 5tª edición,
2018, tomo II, páginas 412 a 417.
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de las desavenencias sucedidas en el año 2015 por esta
falta de certeza. Para ello se ha tomado como fuente la
enmienda XX1 en la Constitución de los Estados Unidos de América, donde se estableció que: “Los períodos
del presidente y el vicepresidente terminarán al medio
día del veinte de enero y los períodos de los senadores
y representantes al medio día del tres de enero, de los
años en que dichos períodos habrían terminado si este
artículo no hubiera sido ratiﬁcado, y en ese momento
principiarán los períodos de sus sucesores”.2
También, como muchas otras iniciativas parlamentarias,3 que fueron tomadas como fuente para la elaboración del presente proyecto, se propicia ﬁjar las
condiciones mínimas para que el o la presidente y el
o la vicepresidente de la Nación proclamados por la
Asamblea Legislativa, conforme lo previsto en el artículo 122 del Código Electoral Nacional (ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias) pueda
recibir de su antecesor la información necesaria sobre
el estado general de la administración pública.
En el derecho público provincial de nuestro país,
la transición de la administración gubernamental está
reglamentada en la provincia del Neuquén a través de la
ley 2.720, que obliga a los funcionarios públicos salientes
a suministrar la información relevante que necesite la
administración entrante bajo pena de recibir sanciones.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa parlamentaria.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-973/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Protección de
Deudores de Préstamos Hipotecarios en Monedas Indexadas que tendrá por objeto proteger a los deudores
hipotecarios del riesgo de “descalce” entre los ingresos
y la inﬂación, inherente a las monedas indexadas.
1 Del 23 de enero de 1933.
2 “The terms of the President and Vice President shall end at
noon on the 20th day of January, and the terms of Senators and
Representatives at noon on the 3d day of January, of the years in
which such terms would have ended if this article had not been
ratiﬁed; and the terms of their successors shall then begin.”
AMENDMENT XX (SECTION 1)
3 Expedientes S-303/19 de la senadora Crexell, S-2.209/18
de la senadora López Valverde, S-1.581/18 del Senador Mera,
S-86/19 de la senadora Odarda. También se ha tomado como
fuente el proyecto del Poder Ejecutivo nacional 21-P.E.-2016
que tuvo sanción de la Cámara de Diputados pero perdió estado
parlamentario en la Honorable Cámara de Senadores.
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A tal efecto, se considerarán dentro del programa
a los préstamos hipotecarios en unidades de valor
adquisitivo actualizables por CER, ley 25.827 (UVA),
o en Unidades de Vivienda actualizables por ICC,
ley 27.271 (UVI).
Art. 2º – Quedan suspendidas por el plazo de un (1)
año las ejecuciones que tengan por objeto la vivienda
única y de ocupación permanente adquirida bajo la
modalidad de préstamos hipotecarios en monedas indexadas a que hace mención el artículo anterior.
Art. 3º – Créase la Mesa de Coordinación del Programa de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios en Monedas Indexadas destinada a colaborar
en la correcta implementación y ejecución del mismo,
aconsejando la adopción de las medidas necesarias
para ello y cuyo objeto principal será la formulación de
una propuesta a los efectos de proteger a los deudores
hipotecarios del riesgo de “descalce” entre los ingresos
y la inﬂación, inherente a las monedas indexadas.
La Mesa estará integrada por representantes del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, que la
presidirá y decidirá la convocatoria a sus reuniones,
el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores y por dos (2) diputados
y dos (2) senadores, designados por el presidente de
sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques
parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Dalmacio E. Mera. – Carlos
M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – José
A. Ojeda. – María T. M. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. – Julio C.
Catalán Magni. – Sigrid E. Kunath. – Inés I.
Blas. – Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
poner en consideración de mis pares el presente proyecto de ley, a través del cual se propicia la creación de
un Programa de Protección de Deudores de Préstamos
Hipotecarios en monedas indexadas (UVA/UVI), con
el objetivo de salvaguardar la vivienda única, familiar
y de ocupación permanente del trabajador y de los
pequeños profesionales y comerciantes.
El Congreso de la Nación mantuvo una preocupación permanente por la problemática de los deudores
hipotecarios generada a partir de la crisis del año 2001
y que se extendió durante mucho tiempo.
Esto se reﬂeja en distintas leyes, entre las cuales se
destaca especialmente la ley 25.798 y sus sucesivas
modiﬁcaciones, pero también en otras normas, como ser:
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–Ley 25.563. Declárase la emergencia productiva y
crediticia hasta el 10 de diciembre de 2003. Deudores
en concurso preventivo. Modiﬁcación de la ley 24.522.
Deuda del sector privado e hipotecario. Disposiciones
complementarias.
–Ley 25.589. Modiﬁcación de las leyes 24.522 y
Nº 25.563.
–Ley 25.737. Viviendas. Suspensión ejecución
hipotecaria.
–Ley 25.798. Creación de ﬁdeicomiso. Instrumentación del sistema. Efectos. Mutuos hipotecarios contraídos con anterioridad a la vigencia de la ley de convertibilidad. Disposiciones complementarias. Vigencia.
–Ley 25.908. Sistema de reﬁnanciación hipotecaria
- ley 25.798.
–Ley 26.062. Sistema de reﬁnanciación hipotecaria.
Ejecuciones de sentencia-Suspensión por el plazo de
120 días.
–Ley 26.084. Sistema de reﬁnanciación hipotecaria.
Ejecuciones de sentencias. Suspensión por el plazo de
90 días.
–Ley 26.103. Sistema de reﬁnanciación hipotecaria
- ley 25.798. Prórroga.
–Ley 26.167. Emergencia pública.
–Ley 26.177. Sistema de reﬁnanciación hipotecaria.
Modiﬁcación ley 25.798.
–Ley 26.497. Sistema de reﬁnanciación hipotecaria.
Ejecuciones hipotecarias.
En efecto, y como caso ejempliﬁcador de las leyes
señaladas, hemos subrayado durante el tratamiento de
la ley 26.103:
“… Este es un tema que indudablemente nos preocupa y que siempre preocupó al Senado. Es desde aquí,
desde el Senado, que se le da una normativa a una cuestión de profunda sensibilidad social. Quiero recordar
que la ley 25.713 tuvo una acción política dirigida a la
protección de las personas que son propietarias de una
vivienda única, con un valor que no supere los 100 mil
pesos y que establece en la relación deudor-acreedor
un coeﬁciente de ajuste de un peso más CVS más intereses, pasado el 2004.
¿Qué quiero decir con esto? Que el Congreso como
órgano legislativo, como Poder del Estado, ya deﬁnió
una posición clara y contundente en el tema de la
vivienda única. Lo hizo abordando esta problemática
desde el punto de vista social, con el concepto de la
sensibilidad que se debe tener para evitar que en la
Argentina, en el marco de la profunda crisis que se vivía –hay que recordar esos tiempos complejos de 2001,
2002 y 2003–, la gente inocente, la gente que estaba
en silencio, la gente que vivía de un sueldo o que no
tenía sueldo, perdiera la vivienda. El Congreso ﬁjó un
criterio, como lo ﬁjó también respecto de la pesiﬁcación, cuando dijo que la relación acreedor-bancos era
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de 1,40 más CER. Fueron líneas políticas, normativas,
ley del Congreso Nacional …”.1
Complementariamente, el pasado año 2018 este
bloque presentó un proyecto integral a los efectos de
atender la dinámica del descalce de monedas indexadas.
Sin embargo, la actual situación económica, ﬁnanciera y social requiere de una medida más urgente, por
lo cual proponemos la suspensión por un (1) año de las
ejecuciones hipotecarias a los efectos de salvaguardar
la vivienda única.
El presente proyecto propone un nuevo esquema
aplicable solo a los deudores hipotecarios de préstamos
con monedas indexadas (UVA/UVI) con destino de
adquisición, ampliación, refacción o terminación de
vivienda única y de ocupación permanente.
En otras palabras, está pensado para deudores que
destinen el préstamo a vivienda única y permanente
en un esquema de caída de shock en el salario real con
recuperación lenta, es decir una situación de complejidad macroeconómica.
Esto está en línea con la “doctrina” del Congreso de
la Nación señalada anteriormente. En el mismo orden
de ideas, y con un claro objetivo preventivo creemos
necesario suspender temporalmente las ejecuciones
hipotecarias.
El desarrollo del crédito hipotecario, en tanto inversión de largo plazo, y como ocurre en otros países,
requiere como insumo fundamental una macroeconomía estable. En un entorno con inﬂación baja y sin la
volatilidad que mostró la economía argentina, gran
parte de los factores que limitaron la expansión del
crédito hipotecario no estarían operativos.
En mérito a lo expuesto se invita a nuestros pares a
acompañar el presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Dalmacio E. Mera.
– Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á.
Guastavino. – José A. Ojeda. – María T. M.
González. – Alfredo H. Luenzo. – Carlos
A. Caserio. – Julio C. Catalán Magni. –
Sigrid E. Kunath – Inés I. Blas. – Guillermo
E. M. Snopek.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-974/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las negociaciones colectivas que se
celebren entre el Poder Judicial de la Nación y sus
1 Fragmento de discurso pronunciado por el senador Pichetto
el 17/5/2006.
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empleados, estarán regidas por las disposiciones de la
presente ley.
Art. 2º – Los trabajadores judiciales del resto del
país, a quienes se les reconoce el derecho inalienable
a la negociación colectiva, las provincias y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir
al sistema de negociación que aquí se establece, de
conformidad con las reglamentaciones que dicten sus
órganos competentes.
Art. 3º – La representación de los empleados judiciales será ejercida por las asociaciones sindicales,
uniones o federaciones con personería gremial y ámbito
de actuación nacional.
Art. 4º – La representación del Estado será ejercida
por la Corte Suprema de Justicia a través de los representantes que designen, dentro de sus respectivas
competencias, los que tendrán facultad suﬁciente e
irrevocable para llevar adelante la negociación y oportunamente suscribir las actas acuerdo a que se arriben
con vista a su implementación.
La representación del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias se resolverá
de conformidad con las respectivas constituciones,
leyes, decretos y acordadas que dicten sus órganos
competentes.
Art. 5º – Los representantes de los empleadores y los
representantes de los empleados judiciales integrarán la
Comisión Paritaria Permanente de negociación, aplicación, reglamentación e interpretación de las cuestiones
laborales en el ámbito judicial.
Art. 6º – Créase la Comisión Paritaria Permanente
del Poder Judicial de la Nación y la Comisión Paritaria
Permanente de los Ministerios Públicos, las cuales
estará integrada por ocho (8) miembros.
Las mismas se constituirán dentro de los treinta (30)
días de entrada en vigencia de la presente ley y se regirá
por las disposiciones reglamentarias contenidas en el
anexo I de la presente.
Se propicia la creación de la Comisión Paritaria
Permanente del Sistema Judicial de todo el país a ﬁn
de garantizar el principio de igual remuneración por
igual trabajo, que se integrará por el sector gremial,
con las representaciones sindicales legitimadas para
ser signatarias.
Podrá, además, disponerse la designación de otros
funcionarios o asesores, con voz y sin voto, expertos
en materia laboral, a efectos de colaborar en las negociaciones.
Art. 7º – La negociación colectiva regulada por la
presente ley será comprensiva de todas las cuestiones
laborales que integran la relación de empleo, tanto las
de contenido salarial como las demás condiciones de
trabajo, a excepción de las siguientes:
a) La estructura orgánica del Poder Judicial;
b) Las facultades de dirección del Poder Judicial;
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c) El principio de idoneidad como base del ingreso y de promoción en la carrera administrativa.
Art. 8º – Las partes estarán obligadas a negociar de
buena fe. Este principio comporta para las partes los
siguientes derechos y obligaciones:
a) La concurrencia a las negociaciones y a las
audiencias citadas en debida forma;
b) La realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con la frecuencia y
periodicidad que sean adecuadas;
c) La designación de negociadores con idoneidad
y representatividad suﬁcientes para la discusión del tema que se trata;
d) El intercambio de la información necesaria a los
ﬁnes del examen de las cuestiones en debate;
e) La realización de los esfuerzos conducentes
a lograr acuerdos que tengan en cuenta las
diversas circunstancias del caso.
Art. 9º – El acuerdo que se suscriba constará en un
acta que deberá contener:
a) Lugar y fecha de su celebración;
b) Individualización de las partes y sus representantes;
c) El ámbito personal de la aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector o categoría
del personal comprendido;
d) La jurisdicción y el ámbito territorial de aplicación;
e) El período de vigencia;
f) Toda mención conducente a determinar con
claridad los alcances del acuerdo.
Art. 10. – Vencido el término de vigencia de una convención colectiva, se mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo resultantes de la misma, al igual que las
normas relativas a contribuciones y demás obligaciones
asumidas por el Poder Judicial empleador. Todo ello
hasta que entre en vigencia un nuevo acuerdo, siempre
que en el anterior no se haya convenido lo contrario.
Art. 11. – Las cláusulas de los acuerdos por las que
se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los
empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores
participantes en la negociación, podrán tener validez
tanto para los aﬁliados como para los no aﬁliados,
según se haya pactado.
Art. 12. – Instrumentado el acuerdo, el texto completo de aquél será remitido dentro de los cinco (5)
días al Boletín Oﬁcial de la República Argentina por
quien ejerza la presidencia de la Comisión Paritaria
Permanente, para su registro y publicación dentro de
los diez (10) días de recibido.
Art. 13. – Los regímenes convencionales que se
establezcan como consecuencia de esta ley se regirán
por criterios de interpretación e integración de normas
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generales que rijan la materia, no resultando de aplicación las disposiciones de la ley 20.744.
Art. 14. – Los preceptos de esta ley se interpretarán
de conformidad con el convenio 154 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre fomento de la negociación colectiva, ratiﬁcado por la ley 23.544.
Art. 15. – Las mismas reglas regirán en el ámbito
del Ministerio Público de la Nación. En estos casos la
representación de la parte empleadora será ejercida por
el Procurador General de la Nación y por el Defensor
General de la Nación, respectivamente, a través de los
representantes que designen.
Art. 16. – El Poder Judicial y el Ministerio Público de
la Nación deberán prever los recursos presupuestarios
pertinentes a ﬁn de solventar los gastos que impliquen la
aplicación del sistema de negociaciones establecido en
la presente. Asimismo y en vista a que la representación
gremial será ejercida por empleados del Poder Judicial
y del Ministerio Público, éstos deberán dictar los actos
administrativos correspondientes.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Juan M. Pais. – Daniel
A. Lovera. – Rodolfo J. Urtubey. – Guillermo J. Pereyra. – Fernando E. Solanas.
– Cristina López Valverde. – Ada R. del
Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo
E. M. Snopek.
ANEXO I
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE
DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Artículo 1º – La Comisión Paritaria Permanente
del Poder Judicial de la Nación que llevará a cabo la
negociación colectiva estará integrada por ocho (8)
miembros, quienes en dos partes iguales de cuatro (4)
miembros cada una representarán: una a los empleadores y la otra al sector sindical.
De la primera parte cuatro (4) miembros representarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los
cuatro (4) restantes representantes serán designados por
la asociación sindical con personería gremial.
La Comisión Paritaria Permanente de los Ministerios
Públicos Fiscal y de la Defensa que llevará a cabo la
negociación colectiva en esos ámbitos, estará integrada
por ocho (8) miembros, quienes en dos partes iguales
de cuatro (4) miembros cada una representarán: una a
los empleadores y la otra al sector sindical.
De la primera parte dos (2) miembros representarán
al Ministerio Público Fiscal y dos (2) miembros al
Ministerio Público de la Defensa. Los cuatro (4) restantes representantes serán designados por la asociación
sindical con personería gremial.
Art. 2º – La presidencia de la Comisión Paritaria
Permanente corresponderá rotativamente y por perío-
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dos anuales a las autoridades del Poder Judicial de la
Nación y al sector sindical.
En su primera reunión y por sorteo se establecerá a qué
sector corresponde la presidencia por el primer período.
Art. 3º – Son facultades del presidente: coordinar
y presidir cada reunión, observar y hacer observar la
presente reglamentación.
Art. 4º – El presidente de la Comisión designará cada
año a un funcionario del Poder Judicial o los Ministerios
Públicos para desempeñarse como secretario de actas.
Art. 5º – El secretario de actas deberá prestar asistencia
directa al presidente y a la Comisión Paritaria, preparar el
orden del día, redactar las actas de las sesiones, numerar,
recopilar, protocolizar y archivar los documentos emitidos
en cada reunión y ejercer toda otra función que le sea
asignada por el presidente o por la Comisión.
Art. 6º – A los ﬁnes de la conformación de la voluntad ﬁnal de la Comisión Paritaria, se elaborará un
solo dictamen consensuado entre los miembros de cada
parte, por lo que no habrá votos individuales. En el caso
de ser discordante con el de la otra parte, se recurrirá a
la mediación, de acuerdo al procedimiento establecido
en el artículo 15 del presente reglamento.
Art. 7º – Los representantes designados por las partes
que participen de la comisión negociadora cesarán en
sus funciones en los siguientes casos:
a) Fallecimiento;
b) Desvinculación del Poder Judicial, excepto
aquellos que se encuadren en los beneﬁcios
jubilatorios;
c) En el caso de los representantes gremiales la
designación de los mismos como funcionarios
con facultad de aplicar sanciones disciplinarias
o magistrados;
d) Revocación de la designación;
e) Renuncia.
Art. 8º – La negociación colectiva regulada por el presente reglamento será comprensiva de todas las cuestiones
laborales que integran la relación de empleo, en el marco
de la legislación vigente y normas que rigen las instituciones del derecho del trabajo. El convenio colectivo y/o
acuerdos parciales resultantes de la negociación tendrán
vigencia por un año, prorrogándose automáticamente en
caso de no mediar modiﬁcaciones, o se acuerde la concertación de otro distinto en dicho término por el mecanismo
estipulado en el presente reglamento.
Art. 9º – Las sedes de la Corte Suprema de Justicia o
de los Ministerios Públicos Fiscal o de la Defensa serán
los ámbitos físicos para celebrar según se establezca en
cada convocatoria las reuniones de las negociaciones e
intervendrá de acuerdo al presente reglamento.
Art. 10. – Serán consideradas prácticas desleales las
comprendidas en el artículo 53 de la ley 23.551.
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Art. 11. – Los acuerdos parciales que ﬁnalmente
conformen el convenio colectivo deberán celebrarse
por escrito y contener como mínimo:
a) Lugar y fecha de celebración;
b) Individualización de las partes y sus representantes, así como la acreditación de sus personerías;
c) Período de vigencia, que en ningún caso podrá
ser menor a un año;
d) Materias objeto del acuerdo;
e) El ámbito personal de la aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector o categoría
del personal comprendido;
f) La jurisdicción y el ámbito territorial de aplicación;
g) Toda mención conducente a determinar con
claridad los alcances del acuerdo.
Idéntica modalidad regirá para las actas previstas que
sean confeccionadas en cada reunión de negociaciones
con vista al acuerdo parcial ﬁnal.
Art. 12. – Los plazos previstos en este reglamento
se computarán en todos los casos como días hábiles
judiciales, excepto aquellos en los que se aclare expresamente que no serán computados de esa forma.
Art. 13. – En ningún caso la negociación podrá exceder
de treinta (30) días hábiles. El plazo ﬁjado solo podrá
extenderse por acuerdo de partes, indicándose el nuevo
término expresamente, vencido el mismo la negociación
procederá de la forma estipulada en el artículo 6º.
Art. 14. – Los acuerdos parciales a los que se haya
arribado regirán a partir del momento de ser suscriptos por ambas partes. La presidencia de la Comisión
Paritaria Permanente deberá registrarlos de acuerdo a
la normativa vigente y realizar la publicación oﬁcial
dentro del término de cinco (5) días, vencido el cual,
podrá hacerlo cualquiera de las partes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en un
plazo no mayor de diez (10) días, instrumentará el
acuerdo al que se ha arribado mediante el dictado del
pertinente acto administrativo.
La falta de dictado del acto administrativo de instrumentación no obsta a la vigencia y exigibilidad del
acuerdo.
Art. 15. – De no existir acuerdo en las instancias de
negociación, en el transcurso del plazo establecido en
el artículo 13, se designará mediador por sorteo, del listado que reﬁere el artículo 18 del presente reglamento,
para que intente la autocomposición de las diferencias,
debiendo limitar su actuación a los términos de las
leyes nacionales dictadas en materia de mediación.
El mediador deberá ser notiﬁcado de su designación
dentro del tercer día de producido el sorteo, requiriéndose su aceptación en el término de tres (3) días hábiles
administrativos de la notiﬁcación.
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La mediación deberá concluir en un plazo no mayor
a cinco (5) días, prorrogables por otros cinco (5) días,
siempre que exista acuerdo de las partes.
Vencidos los plazos sin que las partes arriben a un
acuerdo, el mediador deberá labrar un acta con las
resueltas del procedimiento.
Art. 16. – Las normas del convenio colectivo y de
los acuerdos parciales a que se arribe, serán de cumplimiento obligatorio para el Poder Judicial de la Nación
y para todos los empleados que se desempeñen en su
ámbito, ya sea que presten servicios en forma permanente o transitoria, con aﬁliación gremial o sin ella, no
pudiéndose modiﬁcar en perjuicio de los trabajadores o
afectar condiciones más favorables a las ya estipuladas.
Art. 17. – El derecho de huelga y otras medidas
legítimas de acción sindical, garantizadas por la Constitución Nacional, así como por los tratados internacionales o convenios de la Organización Internacional
del Trabajo, debidamente ratiﬁcadas por la República
Argentina, no podrán ser limitadas ni condicionadas
como consecuencia de la aplicación de este reglamento.
Durante las negociaciones, las partes de común
acuerdo podrán consensuar mecanismos de autorregulación de conﬂictos, tales como:
a) Suspensión temporaria de la aplicación de medidas originadas en la temática en tratamiento;
b) Limitación de medidas de acción directa en
relación con el tema en tratamiento.
Art. 18. – Las partes acompañarán un listado de
mediadores que no supere un número de cinco (5) en la
primera reunión de la comisión paritaria. Deberán ser de
reconocida versación en materia de relaciones laborales
en el sector estatal y de negociación colectiva. No podrán
ser incluidos quienes se desempeñen como funcionarios
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Nación, aun cuando lo hicieran ad-honorem, o por contrataciones aún si fueran éstas ﬁnanciadas por organismos internacionales, ni aquellos que hayan cumplido ese
tipo de funciones dentro de los dos (2) años anteriores al
inicio de las negociaciones. Con las nóminas obtenidas,
se procederá en el segundo encuentro a consensuar una
lista única de seis (6) miembros. El procedimiento y los
plazos de sus tareas deberán ajustarse a lo establecido
en los artículos precedentes.
Art. 19. – La Comisión Paritaria Permanente del
Poder Judicial de la Nación se constituirá como único
interprete de los acuerdos parciales alcanzados hasta la
conformación del convenio colectivo ﬁnal.
No resultarán de aplicación las disposiciones de la
ley 20.744.
Miguel Á. Pichetto. – Daniel A. Lovera.
– Juan M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey. –
Cristina López Valverde. – Ada R. del Valle
Itúrrez de Cappellini. – Guillermo E. M.
Snopek. – Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se presenta un proyecto de ley sobre un derecho
fundamental para los trabajadores. Estamos frente a
un derecho humano. La negociación colectiva ha sido
reconocida como tal, desprendido de los derechos que
nacen de la sindicalización (Declaración Universal
de Derechos Humanos, artículo 23, inciso 4; Pacto
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 22; Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo
8; en el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 26 y
expresamente en el artículo 43, inciso c), del capítulo
VIII de las Normas Sociales de la Carta de la OEA que
modiﬁca el Protocolo de Buenos Aires). La obligación
que como Estado tenemos es poder extenderlo a la
totalidad de trabajadores de nuestro país.
Pero no es solo este orden internacional el que nos
impele a presentar este proyecto para dar cumplimiento
a los compromisos internacionales asumidos. Una extensa y aquilata experiencia internacional que alumbra
la marcha hacia el reconocimiento de los derechos de
los trabajadores también ordena esta presentación.
Son los numerosos y coincidentes convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del
Trabajo los que promueven la negociación colectiva.
Así podemos mencionar: el convenio 87, sobre libertad
sindical y derecho de sindicación; el convenio 98, sobre
derecho de sindicación y de negociación colectiva; el
convenio 135, sobre protección de los representantes
de los trabajadores; el convenio 144, sobre promoción
del tripartismo; el convenio 151, sobre relaciones de
trabajo en la administración pública; el convenio 154,
sobre fomento de la negociación; y las recomendaciones 91 sobre los convenios colectivos; la 159, sobre las
relaciones de trabajo en la administración pública y la
163, sobre la negociación colectiva, entre otras, que
marcan este derrotero.
Los antecedentes en el territorio nacional de este
instituto se pierden en el tiempo. En las misiones jesuíticas ya se negociaba colectivamente la organización
de la siembra y de la cosecha, así como la distribución
del resultado obtenido. Los primeros antecedentes de
nuestra historia reciente los podemos rastrear a ﬁnales
del siglo XIX, y suele citarse como el primer acuerdo
colectivo escrito, el que se formaliza en el año 1901 (en
la actividad marmolera). La negociación colectiva se
acelera a partir de 1943. Pero es con la sanción de la ley
14.250 (1953) que se logra regular con amplitud el tema.
El derecho a negociar colectivamente llega en su
ascenso de reconocimiento en nuestro país también al
sector de trabajadores estatales; tanto a nivel nacional
(para la negociación en el área estatal nacional con la
sanción de la ley 24.185, y para la negociación en el
área docente estatal nacional, 23.929) como a nivel
provincial (para la negociación en el área estatal provincial con la sanción de las leyes 13.453 en Buenos
Aires, la ley 8.329 en Córdoba, la ley 5.729 en Chubut,
la ley 9.755 en Entre Ríos, la ley 7.140 en Salta, la

725

ley 2.986 en Santa Cruz, la ley 10.052 en Santa Fe, la
ley 113 en Tierra del Fuego, y para la negociación en
el área docente estatal provincial, las leyes 13.552 en
Buenos Aires, la ley 9.624 en Entre Ríos, la ley 2.238
en La Pampa, la ley 7.016 en San Juan, la ley 4.956
en San Luis, la ley 2986 en Santa Cruz, la ley 424 en
Tierra del Fuego).
Entre la normativa internacional de aplicación
citada, quisiera destacar el convenio 154 de la OIT
(ratiﬁcado por ley 23.544), norma que resulta superior
y ordenadora de las leyes nacionales (conforme artículo
75º, inciso 22, de la Constitución Nacional), porque es
el que abre sin dudas un panorama amplio a la conducta
de los trabajadores organizados y a las obligaciones del
Estado parte frente al mismo. El convenio promueve
el fomento de la negociación colectiva en “todos los
campos de la actividad económica”, alcanzando en
forma expresa a los trabajadores del sector público
(salvo contadas excepciones, como el de las fuerzas
de seguridad).
La directriz es clara; se deben erradicar los bolsones
de autoritarismo que quedan en el territorio nacional,
que obstaculizan el reconocimiento del derecho a negociar colectivamente. Urge aplicar el convenio 154 de la
OIT y estructurar mecanismos sólidos para consolidar
la tendencia negociadora. Este proyecto sigue esa directriz y trata de remediar el incumplimiento convencional
para con un sector de trabajadores del propio Estado,
a quienes mantiene, de facto, discriminados y alejados
del derecho de negociar colectivamente sus derechos.
El Comité de Libertad Sindical, en oportunidad
de entender en el caso 2.881, dicta el informe 364,
que manifiesta claramente la correspondencia del
derecho a los trabajadores, y la obligación que tiene
el Estado argentino: “El comité recuerda que en los
trabajos preparatorios del convenio número 151 quedó
establecido que los magistrados del Poder Judicial no
entran en el marco de aplicación de dicho convenio; no
obstante, dicho convenio no excluye a los trabajadores
auxiliares de los magistrados. Asimismo, el convenio
número 154, ratiﬁcado por argentina, dispone en su
artículo 1º que solo puede excluirse de su ámbito de
aplicación a las fuerzas armadas y a la policía. El comité recuerda también que el artículo 1º del convenio
número 154 dispone que se aplica a todas las ramas
de actividad económica y que en lo que se reﬁere a
la administración pública, la legislación o la práctica
nacionales podrán ﬁjar modalidades particulares de
aplicación de este convenio. En estas condiciones, al
tiempo que toma nota de que los trabajadores del Poder
Judicial en Argentina no están cubiertos por la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y
que las características del sector judicial pueden hacer
necesario que la negociación colectiva sea objeto de
modalidades particulares de aplicación (en particular
en lo que respecta a salarios, ya que los presupuestos
del Estado deben ser aprobados por el Parlamento), el
comité considera que los trabajadores auxiliares del
Poder Judicial deben gozar del derecho de negociación
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colectiva. El comité pide al gobierno que tal como lo
dispone el artículo 5 del convenio número 154 adopte
las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas si fueran necesarias, para fomentar
la negociación colectiva entre las autoridades del Poder
Judicial y las organizaciones sindicales concernidas”.
La Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha reiterado la necesidad de un
cambio de actitud por parte del Estado argentino, tomando nota de las observaciones de la Federación Judicial
Argentina (FJA) recibidas el 31 de agosto de 2015; de
la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA autónoma), recibidas el 1º de septiembre de 2015, así como
de la Confederación General del Trabajo de la República
Argentina (CGT RA), recibidas el 2 de septiembre de
2015; todas ellas denunciando nuevamente la negación
del derecho de negociación colectiva a los trabajadores
del Poder Judicial de la Nación y de las provincias. Y
como consecuencia de ello lo insta a que adopte las
medidas necesarias para que se garantice el derecho a
negociar. Así se expresó: “La comisión toma nota de que
el gobierno, en respuesta a sus comentarios precedentes
a este respecto, se limita a remitir una comunicación de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que
los ministros de dicha Corte declaran haber tomado
conocimiento de una reciente queja ante el Comité de
Libertad Sindical (caso núm. 3078) y haber decidido no
intervenir en la misma. La comisión observa nuevamente
que este asunto fue ya tratado, en 2012, por el Comité de
Libertad Sindical (véase 364.º informe, caso núm. 2881,
párrafo 231) en el que recomendó al Estado que tal como
dispone el artículo 5 del convenio número 154 adopte
las medidas adecuadas a las condiciones nacionales,
inclusive legislativas si fueran necesarias, para fomentar
la negociación colectiva entre las autoridades del Poder
Judicial y las organizaciones sindicales concernidas”.
La comisión toma nota con preocupación la ausencia de
progresos tangibles para garantizar el derecho de negociación colectiva de los trabajadores del Poder Judicial
de la Nación y de varias provincias de la República
Argentina. La comisión insta al gobierno a que tome las
medidas necesarias en este sentido y pide que informe
sobre toda evolución al respecto”.
Que el tema ha sido objeto de nuevo tratamiento en
los casos 3.078 y 3.220, en los que fueron denunciantes la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
(UEJN) y la Confederación General del Trabajo de la
República Argentina (CGT RA). Allí las organizaciones sindicales denunciaron que las autoridades públicas
impedían el derecho a negociar colectivamente a los
trabajadores judiciales, denunciando además que la
organización sectorial que agrupa a los trabajadores
resulta víctima de actos de injerencia por parte de las
mismas autoridades públicas.
El comité nuevamente emite informe conjuntamente
en ambos casos este año y pide al gobierno que adopte
las medidas adecuadas, inclusive las legislativas –especíﬁcamente esta iniciativa cumple con esta recomendación–, para fomentar la negociación colectiva entre
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las autoridades y el Poder Judicial y las organizaciones
sindicales.
Entendiendo que la negociación colectiva es un derecho inalienable de los trabajadores en cualquier esfera,
a los efectos de ponerle ﬁn a una injusta discriminación
que sufren los trabajadores del Poder Judicial y del Ministerio Público, y teniendo en cuenta que esta iniciativa
permite al Estado nacional brindar cabal cumplimiento a
los tratados internacionales suscritos, es que respetuosamente solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto. – Daniel A. Lovera.
– Juan M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey. –
Guillermo J. Pereyra. – Cristina López
Valverde. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Guillermo E. M. Snopek.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-975/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transﬁéranse a título gratuito a la
provincia de Catamarca, previa mensura inscripta, los
inmuebles que detenta el Estado nacional, Ferrocarriles
Argentinos –ex ramal A del Ferrocarril Belgrano– ubicado en la localidad de Chumbicha– departamento de
Capayán, en el Barrio Centro, entre las calles avenida
Félix Nazar y las calles Sarmiento y Fray Mamerto
Esquiú, cuya matrícula catastral es 06-24-01-3457,
con un superﬁcie total de setenta y nueve mil metros
cuadrados (79.000 m2).
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneﬁciaria
destine los terrenos a la actividad y promoción turística.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneﬁciaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto
de ley viabilizar la transferencia del inmueble del
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Estado nacional citado en el artículo 1º a favor de la
provincia de Catamarca y que se encuentra ubicado en
el centro de la localidad de Chumbicha, en la provincia
de Catamarca.
Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento se promulgó la ley 280, que preveía la construcción de una línea férrea que partiera desde Córdoba
en dirección a Salta y Jujuy, pasando por Tucumán.
El tren llegó por primera vez a nuestra provincia a
ﬁnales del siglo XX, en el marco del plan de desarrollo
nacional. En 1885 el gobierno nacional ﬁrmó contrato
con la empresa Lucas Gonzales y Cía. para construir
las líneas de Recreo a Chumbicha y de Deán Funes a
Chilecito y La Rioja. El 25 de junio de 1889, cuando
el tren tocó por primera vez el suelo capitalino, el entonces gobernador de la provincia José Dulce decretó
asueto para que la gente pudiera llegar hasta la estación
de ferrocarriles. De esa manera quedó inaugurada la
denominada línea Catamarca-Chumbicha.
La estación habilitada en la Villa de Chumbicha contó con amplias instalaciones, servicio de viajes diarios
que conectaban la localidad al resto del país; además,
en la estación se encontraba instalada una oﬁcina de
correo y telecomunicaciones. Al promediar la mitad del
siglo XX, entre la década de 1950 y 1960, la línea férrea fue operada por el Central del Norte, época en que
pasó a depender del Estado argentino con el nombre de
Ferrocarril Nacional General Belgrano, luego de que
en 1948 dejara de funcionar la estación del ex Central
Norte, para contar con una estación central única. Dicha estación estaba localizada al margen oeste de las
vías, y ambas llegaron hasta la capital de la provincia;
cerca de estos ramales se encontraban los ramales de
las ciudades de Andalgalá y Tinogasta.
De acuerdo a las fuentes consultadas, las locomotoras funcionaron a leña hasta 1957, año en el que se
sustituyó por la locomotora diésel para el transporte
de pasajes y carga. La línea férrea se mantuvo activa
hasta el año 1977, momento en el que, por disposición
del gobierno encabezado por la junta militar, el servicio
del ferrocarril General Belgrano fue levantado. Esta
decisión signiﬁcó un duro golpe a la economía de la
localidad pues la estación era el punto de intercambio
que los habitantes y pequeños productores utilizaban
para la venta de sus productos; además, era el único
medio de comunicación y transporte con el que contaba
la localidad.
La idea que persigue la transferencia de dichos inmuebles apunta a incluirlos en la actividad turística a
ﬁn de reactivar la economía local de dichas localidades,
que, con la pérdida del tren, han quedado subsumidos
a un deterioro regional importante.
Aprovechar estos espacios ociosos fortalece el mejoramiento de las economías regionales, provinciales
y municipal, con el auge de emprendimientos locales
que permitan la subsistencia de los pueblos de nuestro
interior que han caído en el olvido. Estos espacios
permitirán desarrollar y diseñar nuevas posibilidades
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tanto para el turismo como para la economía y el desarrollo general de la zona. La posibilidad de instalar
ferias, espacios culturales, permitir el desarrollo de
actividades folklóricas nos darán a los catamarqueños
una renovación de las esperanzas frente al desarrollo
económico regional.
Por todo ello, y permitiendo la posibilidad del crecimiento de los pueblos que han quedado paralizados
después de las pérdidas de los trenes, es que solicito
a mis pares que me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-976/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transﬁérase a título gratuito a la provincia de Catamarca, previa mensura inscripta, los
inmuebles que detenta el Estado nacional, Ferrocarriles
Argentinos –ex ramal A del Ferrocarril Belgrano–
ubicado en la localidad de Huillapima-departamento
de Capayán, sobre la ruta nacional 38 km 923,8,
cuya matrícula catastral es 06-31-11-8164, con una
superﬁcie total de setenta y dos mil metros cuadrados
(72.000 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneﬁciaria
destine los terrenos a la actividad y promoción turística.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años,
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneﬁciaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto de
ley viabilizar la transferencia del inmueble del Estado
nacional citado en el artículo 1º a favor de la provincia
de Catamarca y que se encuentra ubicado en el km
923,8 de la ruta nacional 38.
Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento se promulgó la ley 280, que preveía la cons-
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trucción de una línea férrea que partiera desde Córdoba
en dirección a Salta y Jujuy, pasando por Tucumán.
El tren llegó por primera vez a nuestra provincia a
ﬁnales del siglo XX, en el marco del plan de desarrollo
nacional. En 1885 el gobierno nacional ﬁrmó contrato
con la empresa Lucas Gonzales y Cía. para construir
las líneas de Recreo a Chumbicha y de Deán Funes a
Chilecito y La Rioja. El 25 de junio de 1889, cuando
el tren tocó por primera vez el suelo capitalino, el entonces gobernador de la provincia José Dulce decretó
asueto para que la gente pudiera llegar hasta la estación
de ferrocarriles, de esa manera quedó inaugurada la
denominada línea “Catamarca - Chumbicha”.
Años más tarde, el tendido de red se fue ampliando.
Operadas por la empresa Ferrocarril Argentino del Norte, entre 1940 y 1960, se construyeron 600 kilómetros
de vías y 34 estaciones de trenes. El tendido de la red
ferroviaria hizo pensar a hombres como Ramón Clero
Ahumada, en la posibilidad de concretar proyectos que
permitieran a nuestra provincia relacionarse con la provincia de Tucumán y el Norte Argentino. Para ese ﬁn
se construyeron los túneles de La Merced, que nunca
fueron utilizados. Tampoco pudo deﬁnirse lo del tren
trasandino para unir nuestra provincia al vecino país
de Chile mediante el paso San Francisco.
Las actividades que desarrolló el ya denominado
Ferrocarril General Belgrano fueron múltiples: transporte, postal, telegráﬁco, observaciones pluviométricas
e hidrográﬁcas, abastecimiento de agua, comercial,
turismo, entre otras.
Según los testimonios de vecinos de la localidad de
Huillapima, la llegada del ferrocarril marcó un nuevo
tiempo para los habitantes. Al lado de las vías férreas
se desarrollaron el comercio y la agricultura. Las vías
acortaron distancias entre las poblaciones, permitiendo
un intercambio intensivo de productos que los habitantes cultivaban en sus parcelas, para luego intercambiar
en las estaciones donde el ferrocarril se detenía. Las
estaciones se convirtieron en puntos de encuentro, recreación con vida propia; así en el mes de julio de 1949,
los habitantes de las localidades vieron pasar en el tren
a la primera dama y esposa del presidente Perón, Evita.
La vida de Huillapima estuvo ligada al ferrocarril durante ochenta y ocho años, hasta que en 1977, durante
el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional al
mando del general Videla, se resolvió levantar el ramal
del tren que llegaba a la provincia de Catamarca. Esta
decisión perjudicó y relegó a los pueblos que habían
nacido a la vera del ferrocarril.
La idea que persigue la transferencia de dichos inmuebles apunta a incluirlos en la actividad turística, a
ﬁn de reactivar la economía local de dichas localidades
que con la pérdida del tren han quedado subsumidos a
un deterioro regional importante.
Aprovechar estos espacios ociosos fortalece el
mejoramiento de las economías regionales, el auge de
emprendimientos locales que permitan la subsistencia de los pueblos de nuestro interior que han caído
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en el olvido. Estos espacios permitirán desarrollar y
diseñar nuevas posibilidades tanto para el turismo, la
economía y el desarrollo general de la zona. La posibilidad de instalar ferias, espacios culturales, permitir
el desarrollo de actividades folklóricas nos darán a los
catamarqueños una renovación de las esperanzas frente
al desarrollo económico regional.
Por todo ello, y permitiendo la posibilidad del crecimiento de los pueblos que han quedado paralizados
después de las pérdidas de los trenes, es que solicito a
mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-977/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Prevención y Concientización sobre el Uso de Internet
y las Redes Sociales, con la ﬁnalidad de cumplir en
los establecimientos educativos públicos, de gestión
estatal y privada de la jurisdicción nacional y demás
jurisdicciones que adhieran a la presente ley:
a) Generar actividades de concientización e educación destinadas a brindar contenidos para
que los niños y adolescentes conozcan los
riesgos presentes en Internet;
b) Implementar talleres mediante los cuales se
les enseñen las herramientas para protegerse
mientras navegan por la red;
c) Incorporar a la educación criterios que eviten
el uso de las redes sociales con ﬁnes agresivos;
d) Promover en todos los niveles educacionales
talleres de capacitación, actividades, orientación y consejería sobre el acoso u hostigamiento físico o psicológico.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional designará a la
autoridad de aplicación.
Art. 3º – Las acciones que promueva el Programa
Nacional de Prevención y Concientización sobre el Uso
de Internet y las Redes Sociales están destinadas a los
educandos del sistema educativo nacional y de los que
adhieran a la presente ley, que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el nivel
inicial hasta el nivel secundario.
Art. 4º – Las jurisdicciones que adopten el programa
garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del
ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en
los establecimientos escolares, para el cumplimiento
del Programa Nacional de Prevención y Concientización sobre el Uso de Internet y las Redes Sociales.
Cada comunidad educativa incluirá, en el proceso de
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elaboración de su proyecto institucional, la adaptación
de las propuestas del presente programa.
Art. 5º – Los lineamientos curriculares básicos serán
establecidos por la autoridad de aplicación, la cual podrá invitar a las distintas áreas del Estado nacional, a
universidades estatales y privadas, a organizaciones no
gubernamentales, medios de comunicación, proveedores de Internet y a todas aquellas personas y entidades
que puedan aportar conocimientos y recursos de diverso tipo. En este sentido podrá celebrar los convenios
de colaboración que resulten necesarios.
Art. 6º – Cada jurisdicción implementará el programa a través de:
a) La difusión de los objetivos de la presente ley,
en los distintos niveles del sistema educativo;
b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con
secuencias y pautas de abordaje pedagógico,
en función de la diversidad sociocultural local
y de las necesidades de los grupos etarios;
c) El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende utilizar
a nivel institucional;
d) El seguimiento, supervisión y evaluación del
desarrollo de las actividades obligatorias realizadas;
e) Los programas de capacitación permanente y
gratuita de los educadores en el marco de la
formación docente continua;
f) La inclusión de los contenidos y didáctica de
la prevención de violencia escolar en los programas de formación de educadores.
Art. 7º – Los establecimientos educativos deberán
organizar espacios de concientización y educación
sobre los riesgos de Internet para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados. Los
objetivos de estos espacios son:
a) Promover la comprensión y el acompañamiento
del niño, niña y adolescente preparándolo para
entablar relaciones interpersonales positivas;
b) Vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa.
Art. 8º – La presente ley tendrá una aplicación gradual
y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente.
La autoridad de aplicación establecerá en un plazo
de ciento ochenta (180) días un plan que permita el
cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la creación
de un Programa Nacional de Prevención y Concientiza-

729

ción sobre el Uso de Internet y las Redes Sociales para
niños y adolescentes que tengan entre 10 y 18 años de
edad, el que se desarrollará en las escuelas primarias y
secundarias de jurisdicción nacional y de todas aquellas
que adhieran a la presente ley.
Es de destacar que en estos tiempos que corren la
inﬂuencia de las redes sociales en la vida de los adolescentes tiene un impacto que no llegamos a medir
con precisión. Es por esto que es necesario que los
establecimientos educativos tomen en consideración
esta circunstancia a ﬁn de incluirla en su curricula, ya
que al mismo tiempo que aumenta el uso de Internet
y las redes sociales en la sociedad, no se ve la real dimensión de los problemas que pueden traer aparejados
su uso indiscriminado.
Parece obvio que los riesgos más graves son aquellos
que afectan a la integridad, tanto física como emocional, de los menores, en especial el cyberbullying (hostigamiento a través de medios informáticos como redes
sociales, chat, correo electrónico o sitios web. Consiste
en molestar, amenazar, humillar o acosar a una persona
utilizando dichos medios) y el grooming (consiste en
acciones deliberadamente emprendidas por un adulto,
con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de
edad, al crearse una conexión emocional con el mismo,
con el ﬁn de disminuir las inhibiciones del niño y poder
abusar sexualmente de él). No es fácil evitarlos, no son
infrecuentes y los adultos son los últimos en enterarse,
normalmente, cuando el daño ha sido ya muy grande.
No existen muchas estadísticas al respecto, la Organización Argentina Cybersegura llevó a cabo un estudio
junto a DigiPadres, proyecto de ESET Latinoamérica,
una encuesta a niños y adolescentes de Buenos Aires
acerca de los riesgos y situaciones a las que se enfrentan en Internet. De los chicos encuestados, el 60 %
recibió una solicitud de contacto por parte de desconocidos y 1 de cada 3 aﬁrmó haber vivido una situación
incómoda en la web.
Aunque el 20 % de ellos considera que la seguridad
digital no es un tema grave o de importancia, al momento de consultarles qué es lo que más les preocupa,
se destacó el robo de contraseñas, la suplantación de
identidad y la averiguación de datos o información
por parte de terceros. Finalmente, más del 50 % dijo
haber recibido información en su colegio sobre cómo
cuidarse en Internet pero solo el 3 % lo hablaría con
sus docentes.
En este sentido es prioritario enfocarse en el aspecto
educativo, ya que la prevención y concientización de
los peligros a los que están expuestos los jóvenes al
usar las redes sociales debería ser materia obligada, lo
cual les permitiría tomar los recaudos necesarios a la
hora de poder navegar en un entorno más seguro, hecho
que lograría reducir la exposición que nosotros mismos
generamos ya que solemos depositar nuestra intimidad
e información en las redes por propio consentimiento.
Párrafo aparte merece el tema del cyberbullying, en
este sentido la concientización debe ir dirigida a expli-
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car al posible victimario el daño que está generando a
nivel psicológico en otra persona, ya que para los jóvenes la identidad virtual tiene un alcance que todavía
no llegamos a dimensionar, por lo que verse expuestos
a la burla y el maltrato a través de las redes sociales
les genera un daño mucho más amplio que el simple
bullying físico, debido a que este carece de límites al
invadir la privacidad de la víctima y provoca un efecto
multiplicador en la red y de carácter indisoluble ya
que una vez que se ha publicado es casi imposible su
eliminación de Internet.
No son novedad las noticias de adolescentes que
han sido víctimas y han tomado decisiones drásticas
debido al estrés emocional que les ha provocado, en
este aspecto también hay que hacer hincapié en la
comunicación que deben tener con los adultos, los
cuales deben estar alertas e implicarse a ﬁn de poner
freno a este tipo de conductas, por lo que el objetivo
ulterior de este proyecto es lograr la participación de
todos los actores, no solo de los jóvenes sino también
de las instituciones y los adultos.
En la seguridad de que este tipo de problemas solo se
pueden abordar de un modo amplio e interdisciplinario
y que la educación y la prevención son el método más
efectivo para lograr una disminución en este ﬂagelo que
está instalado en nuestra sociedad, a tal efecto hay que
tomar conciencia de que el uso de Internet ya es parte
de nuestra vida y como tal hay que tomar recaudos para
poder disfrutarla y no sufrirla.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-978/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia tarifaria del
servicio público de electricidad en todo el país.
Art. 2º – La emergencia entrará en vigencia desde
la promulgación de la presente ley y por un período
de 2 años.
Art. 3º – Deberán retrotraerse los precios de la potencia, la energía y los cargos a los valores establecidos
en la disposición 97 emitida el 24 de octubre de 2018
por la ex Subsecretaría de Energía Eléctrica dispuestos
para el período 1º/11/2018 al 31/1/2019; debiendo las
distribuidoras ajustar y reintegrar los saldos a favor que
le correspondan a los usuarios en no más de 180 días
desde la promulgación de la presente ley.
Art. 4º – A ﬁn de evitar desproporciones en las tarifas
deberán contemplarse los objetivos previstos en el régi-
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men que regula el servicio público esencial previsto en
la ley 24.065 siguiendo una revisión gradual conforme
los parámetros indicados.
Art. 5º – La alícuota del impuesto al valor agregado
será de cero por ciento (0%) para los usuarios del servicio público de energía eléctrica, durante la emergencia
declarada por el artículo 1°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca proteger y morigerar
las subas en la tarifa del servicio público de energía
eléctrica ante la falta de razonabilidad del gobierno
de no controlar las principales variables de la economía, como es el dólar y los precios de los bienes
y servicios.
Como es de público conocimiento, el incremento
en las tarifas de los servicios públicos no está siendo
razonable con la compleja situación por la cual están
atravesando las empresas y las familias. Se observa
una importante transferencia de recursos desde estos
últimos hacia un grupo monopólico y oligopólico.
Los usuarios no solo sufrimos los aumentos desmedidos que claramente están por arriba de la capacidad
económica, sino que también debemos soportar que
el servicio que se nos presta sea de pésima calidad,
pagando por un servicio malo y sumamente oneroso.
Asimismo, es dable destacar que el acceso a los
servicios públicos constituye un derecho humano
fundamental.
La resolución 65/151 de la Asamblea General de
Naciones Unidas alienta a los Estados miembros a
concientizar sobre la importancia de abordar los problemas energéticos, el acceso a servicios de energía
asequibles, la eﬁciencia energética, la sostenibilidad
de las fuentes y el uso de la energía.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación declaró la nulidad de las resoluciones MINEM
28/2016 y 31/2016 en el fallo dictado en los autos
“Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad
y de la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía
y Minería s/ amparo colectivo”, estableciendo que
“las decisiones y objetivos de política económica
implementadas […] imponen al Estado una especial
prudencia y rigor a la hora de la determinación de
las tarifas y de su transparencia, a ﬁn de asegurar su
certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad,
es decir una relación directa, real y sustancial entre
los medios empleados y los ﬁnes a cumplir, evitando
que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de usuarios
y resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos”,
agregando que “todo reajuste tarifario […] debe incorporar como condición de validez jurídica –conforme
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previsión constitucional que consagra el derecho a los
usuarios a la protección de sus derechos económicos
(artículo 42 de la Constitución Nacional)– el criterio
de gradualidad, expresión concreta del principio de
razonabilidad. “De tal modo, todo reajuste tarifario,
con más razón frente a un retraso como el que nos
ocupa, debe incorporar como condición de validez
jurídica –conforme con la previsión constitucional
que consagra el derecho de los usuarios a la protección de sus “intereses económicos” (artículo 42 de la
Constitución Nacional)– el criterio de gradualidad,
expresión concreta del principio de razonabilidad
antes referido. “El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios
públicos, ponderando la realidad económico-social
concreta de los afectados por la decisión tarifaria con
especial atención a los sectores más vulnerables, y
evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado
por la exclusión de numerosos usuarios de dichos
servicios esenciales como consecuencia de una tarifa
que, por su elevada cuantía, pudiera caliﬁcarse de
conﬁscatoria, en tanto detraiga de manera irrazonable
una proporción excesiva de los ingresos del grupo
familiar a considerar. Por lo demás, no debe obviarse
que un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable
generará altos niveles de incobrabilidad y terminará
afectando al mentado ﬁnanciamiento y, por vía de
consecuencia de este círculo vicioso, a la calidad y
continuidad del servicio.”
Que las abruptas variaciones de tipo de cambio,
combinadas con la variación de precio propia de los
insumos necesarios para alimentar la matriz energética argentina, han incidido fuertemente en el costo
y precio ﬁnal de las tarifas de servicios públicos y
especialmente en generar incertidumbre sobre el
precio ﬁnal de las facturas a pagar por parte de los
consumidores.
En función de lo manifestado creemos que debemos
establecer un sistema que minimice el costo social y
evite ajustes que no puedan ser absorbidos sin un gran
costo para la población en general.
Vuelvo a recordar que los tratados internacionales
de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa en su artículo
25.1 que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios…”; por su parte, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 11.1 dispone que:
“Los Estados parte en el presente pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
ese derecho, reconociendo a este efecto la importancia

731

esencial de la cooperación internacional fundada en
el libre consentimiento”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-979/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3º de la ley
26.122, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: La Comisión Bicameral Permanente está integrada por doce (12) diputados y doce
(12) senadores, designados por el presidente de
sus respectivas Cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de
las representaciones políticas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: El Poder Ejecutivo, dentro de los
diez (10) días corridos de dictado un decreto de
delegación legislativa lo someterá a consideración
de la Comisión Bicameral Permanente.
Art. 3º – Modifícase el artículo 17 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: Los decretos a que se reﬁere esta
ley dictados por el Poder Ejecutivo en base a las
atribuciones conferidas por los artículos 76, 99,
inciso 3, y 80 de la Constitución Nacional, tienen
plena vigencia de conformidad a lo establecido
en el artículo 5º del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 4º – Modifícase el artículo 19 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados
desde la recepción de la presentación realizada
por el jefe de Gabinete o desde el vencimiento
del término establecido para dicha presentación
en el supuesto previsto en el artículo anterior,
para expedirse acerca del decreto sometido a su
consideración y elevar el dictamen al plenario de
cada una de las Cámaras. El dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título.
Art. 5º – Modifícase el artículo 20 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 20: Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión
Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán sin
requerimiento de mayorías especiales y de oﬁcios,
al expreso e inmediato tratamiento del decreto de
que se trate de conformidad con lo establecido en
los artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución
Nacional. A tal ﬁn, las autoridades de cada una
de ellas deberán convocar de inmediato a los
plenarios respectivos, incorporándolo como primer punto del orden del día de la primera sesión
posterior a su recepción, o convocar a una sesión
especial para su expreso tratamiento.
Art. 6° – Modifícase el artículo 21 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: La comisión deberá elevar el dictamen inmediatamente a cada una de las Cámaras,
debiendo las autoridades de cada una de ellas
darle tratamiento en el plazo de treinta días (30)
corridos a contar desde la fecha de recepción de
aquel o del vencimiento del plazo establecido en
artículo 19, disponiendo la ratiﬁcación o rechazo
del decreto en cuestión.
Art. 7º – Modifícase el artículo 22 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 22: Las Cámaras se pronuncian
mediante sendas resoluciones. La aprobación
de los decretos deberá ser expresa, conforme lo
establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional. Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.
La falta de pronunciamiento por parte de
cualquiera de las Cámaras vencido el plazo
establecido en el artículo precedente implicará
automáticamente el rechazo del decreto.
Art. 8º – Modifícase el artículo 24 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 24: El rechazo expreso o tácito de
al menos una de las Cámaras del Congreso del
decreto de que se trate implica su derogación de
acuerdo a lo que establece el artículo 5º del Código Civil y Comercial de la Nación, quedando a
salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
Art. 9º – Modifícase el artículo 26 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 26: Las resoluciones de las Cámaras
que aprueben o rechacen el decreto de que se
trate, en los supuestos previstos en esta ley, serán
comunicadas por su presidente al Poder Ejecutivo
para su inmediata publicación en el Boletín Oﬁcial
y en el plazo de dos (2) días hábiles contados desde
el dictado de la resolución o, en el caso de rechazo
tácito, desde el vencimiento del plazo previsto en
el artículo 21.
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Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
fortalecer el sistema republicano, mediante la modiﬁcación al régimen legal de los decretos de necesidad
y urgencia, de delegación legislativa, y de promulgación parcial de leyes, establecido en la ley 26.122 que
fuera sancionada por el Congreso de la Nación en el
año 2006.
La experiencia nos ha demostrado con el paso de
los años que el objetivo propuesto en la norma no se
ha logrado.
Es en virtud de la emergencia que el constituyente
ha autorizado al Poder Ejecutivo de un modo “excepcional” a legislar.
La dimensión de lo excepcional puede medirse
claramente a la luz de las prohibiciones expresas
contenidas en el texto constitucional cuando aﬁrma
que “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo” (artículo 76 de la Constitución Nacional),
que “los proyectos desechados parcialmente no podrán
ser aprobados en la parte restante” (artículo 80 de la
Constitución Nacional) y que “no podrá en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (artículo 99, inciso
3 de la Constitución Nacional).
La legislación vigente violenta estos principios ya
que al no prever consecuencia alguna para la falta de
tratamiento o de remisión de los decretos emitidos por
el Poder Ejecutivo, se termina ordinarizando la atribución presidencial y convalidando derechos a pesar
de haber nacido a la luz de la violación de la letra y el
espíritu de la Constitución.
Particularmente en los artículos 20 y 21 de la ley que
se pretende modiﬁcar, se propone que el tratamiento
de los decretos sea incorporado como primer punto del
orden del día de la primera sesión que se realice en cada
una de las Cámaras, sin necesidad de mayorías especiales, en pos de garantizar el abocamiento inmediato
y expreso de tales cuestiones.
Asimismo, se prevé la aprobación expresa por ambas
Cámaras, estableciendo que si en un plazo máximo de
treinta días el Congreso no se expide en tal sentido,
tales actos se considerarán rechazados. Ello toda vez
que el silencio o inacción del Congreso no debería
permitir la continuidad y subsistencia de tales normas
excepcionalísimas convalidándose tales superpoderes.
Bajo la premisa de la excepcionalidad y de la necesidad de fortalecer el papel del Congreso en beneﬁcio
de la República es que se proponen modiﬁcaciones al
actual texto de la ley que reglamenta la intervención
de la comisión bicameral, tendientes a asegurar una
representación partidaria que guarde relación con la
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que se tiene en el Congreso, que limite los efectos de las
normas emitidas en caso de no tratamiento, limitando
los plazos para evitar dilaciones innecesarias, modiﬁcando las mayorías para la aprobación o el rechazo de
las normas y estableciendo claramente cuáles son los
efectos de la falta de tratamiento o desaprobación, en
sintonía con el texto constitucional.
Por los motivos señalados solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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estrechos vínculos con los sindicatos y una intransigente defensa de Perón frente a ‘oligarcas’, ‘cipayos’ y el
‘imperialismo’, marcaron los más de seis años que la
tuvieron en la primera escena nacional”.
Evita marcó la historia de nuestro país, la historia de
las mujeres y lideró una doctrina de justicia social en
favor de los más humildes. Cien años de su natalicio
para quienes hemos albergado sus ideales constituyen
un hecho histórico que merecemos recordar.
Por todo ello, es que solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Ines I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-980/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del centenario del
natalicio de María Eva Duarte de Perón, hecho que
ocurriese el día 7 de mayo de 1919, en la localidad de
Tolosa, provincia de Buenos Aires.
Ines I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración la conmemoración del natalicio de María Eva
Duarte de Perón, ya que en este año 2019 se cumplen
cien (100) años de aquel día histórico.
Evita supo despertar un fanatismo desenfrenado entre los humildes, que llegaba en ocasiones a la devoción
más profunda, así como también generaba las peores
reacciones y odios por parte de la clase dominante y
acomodada.
Eva Duarte nació en la localidad de Los Toldos, era
hija “ilegitima” de Juan Duarte y María Ibarguren, más
tarde, luego de la muerte de su padre, su familia queda
sin sustento y se trasladan a Junín.
Es allí donde Eva descubre su vocación de actriz
y decide partir con tan sólo 15 años hacia Buenos
Aires. Comenzó su carrera de actriz, obteniendo el
reconocimiento de la prensa y de esta forma conseguir
un mejor pasar.
Es en este momento que forma el primer sindicato
de trabajadores de radio. Luego de conocer al general
Perón, y después del 17 de octubre, ambos contraen
matrimonio. Ella lo acompañara en sus funciones,
logrando rápidamente un protagonismo central en la
vida política argentina.
Como explica el historiador Felipe Pigna: “Los derechos políticos de las mujeres, la creación del Partido
Peronista Femenino, la fundación de ayuda social, los

(S.-981/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los 100° aniversario de la creación de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacando su labor a favor de todos los trabajadores del
orbe, fundamentada en los principios de paz universal
y justicia social.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siendo una de las agencias especializadas más
antiguas de las Naciones Unidas, la Organización
Internacional del Trabajo se prepara para un año de celebraciones conmemorando su centésimo aniversario.
A lo largo del año del centenario tendrán lugar numerosos eventos conmemorativos en todo el mundo para
poner de maniﬁesto los logros de la organización y el
papel que desempeña en la vida de todos.
Será también la ocasión para reaﬁrmar los valores
fundamentales y la visión de la OIT cuando se prepara
para su segundo siglo de actividad.
El primer acontecimiento importante de 2019 fue
la presentación del informe de la Comisión Mundial
sobre el Futuro del Trabajo el 22 de enero. El informe
es la culminación de un proceso que inició en 2016 con
una serie de diálogos nacionales sobre el futuro del trabajo en los Estados miembros de la OIT. La comisión
mundial fue constituida con el objetivo de analizar los
resultados de los diálogos nacionales como parte de
una reﬂexión exhaustiva sobre la manera de lograr un
futuro del trabajo que ofrezca oportunidades de trabajo
decente y sostenible para todos.
La Conferencia Internacional del Trabajo del centenario, que se llevará a cabo del 10 al 21 de junio en
Ginebra, discutirá este informe y además debería adop-
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tar nuevas normas históricas para combatir la violencia
y el acoso en el mundo del trabajo.
El 11 de abril 2019, un “recorrido mundial” de 24
horas en directo con eventos nacionales en 24 países
celebrará la labor de la OIT en cuatro continentes, de
Suva a Lima. La fecha del tour del mundo del centenario de la OIT coincide con el aniversario de la sesión
plenaria de la Conferencia de Paz de París, que el 11
de abril de 1919 adoptó el proyecto de constitución
de la OIT, la cual pasó a formar parte del Tratado de
Versalles, ﬁrmado el 28 de junio de 1919 para poner
ﬁn a la Primera Guerra Mundial.
Del 26 al 28 de junio, un evento especial en París en
ocasión del 100º aniversario celebrará la contribución
de la OIT a la ﬁrma del Tratado de Versalles. Una semana dedicada a la protección social está programada en la
sede de la OIT en Ginebra, del 24 al 29 de noviembre,
para presentar 100 años de seguridad social: el camino
hacia la protección universal.
Es fácil olvidar hoy día cuán radical era la idea detrás
del mandato de la OIT, como lo resume el preámbulo
de su Constitución: “La paz universal y permanente
sólo puede basarse en la justicia social”.
Cuando fue fundada la OIT, había una comprensión
cada vez mayor de la interdependencia económica del
mundo, así como de la necesidad de cooperar a ﬁn de
evitar que la creciente competencia mundial empeorara las
condiciones de trabajo. Como se lee en la Constitución:
“…si cualquier nación no adoptase un régimen de trabajo
realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo
a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la
suerte de los trabajadores en sus propios países”.
Esta visión fue inscrita en las fundaciones de la OIT,
en sentido literal. En 1926, cuando la OIT se mudó a
sus primeros locales construidos especíﬁcamente para
ella, a orillas del lago de Ginebra, la piedra miliar fue
grabada con la expresión latina, Si vis pacem, cole
justician (Si deseamos la paz, cultivemos la justicia).
Las puertas oﬁciales del ediﬁcio reﬂejaban también la
unicidad de la OIT. Para abrirlas, eran necesarias tres
llaves, simbolizando la misma contribución que aporta
cada uno de los tres grupos de mandantes.
En 1919, la I Conferencia Internacional del Trabajo
(CIT) –la reunión de los mandantes– celebrada en
Washington D.C., adoptó seis convenios internacionales del trabajo abarcando importantes cuestiones
laborales, como las horas de trabajo en la industria, el
desempleo, la protección de la maternidad, el trabajo
nocturno de las mujeres, la edad mínima y el trabajo
nocturno de los jóvenes en la industria.
Con el estallido del conﬂicto en Europa a ﬁnales de
los años 1930, la OIT se transﬁrió temporalmente a Canadá, convirtiéndose en una de las pocas organizaciones
internacionales que se mantuvieron activas ininterrumpidamente durante la Segunda Guerra Mundial.
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En mayo 1944, cuando la guerra estaba por terminar, la OIT adoptó la Declaración de Filadelﬁa. Esto
reaﬁrmó la visión de la OIT y deﬁnió un conjunto de
principios centrados en los derechos humanos para
“responder a las aspiraciones suscitadas por las esperanzas de un mundo mejor”.
El énfasis de la declaración en los derechos humanos
daría más frutos, con una serie de normas internacionales del trabajo –convenciones jurídicamente vinculantes
y recomendaciones facultativas– sobre la inspección
laboral, la libertad sindical, el derecho a organizarse y
a la negociación colectiva, la igualdad de remuneración,
el trabajo forzoso y la discriminación.
En el período posterior a la guerra, la OIT experimentó otro cambio: la expansión del número de sus
miembros. Los países industrializados pasaron a ser
una minoría, superados por las economías en desarrollo y, con ello a la característica esencial de la OIT, el
tripartismo, se agregó una segunda, la universalidad.
En 1969, en su 50° aniversario, la OIT recibió el Premio
Nobel de la Paz. Otro hito lo constituyó la declaración de la
OIT que condenaba el apartheid, adoptada por unanimidad,
en 1964, convirtiendo a la OIT en una de las primeras organizaciones en imponer sanciones a Sudáfrica.
En los años 1980, la OIT también desempeñó un
papel decisivo en la emancipación de Polonia de la
dictadura, apoyando plenamente la legitimación del
sindicato independiente Solidarnosc.
Cuando se acercaba el ﬁnal del siglo XX, el papel
de la OIT siguió evolucionando para adaptarse a las
necesidades del mundo del trabajo, en particular con el
avance irrefrenable de la globalización. Las solicitudes
de asistencia se ampliaron para abarcar cuestiones muy
diversas incluidas los derechos de los pueblos indígenas, el sida/HIV en el lugar de trabajo, los trabajadores
domésticos y los trabajadores migrantes.
La organización promovió el concepto de trabajo
decente como un objetivo estratégico del desarrollo internacional, junto a la promoción de una globalización
justa. Cuando la agenda 2030 de desarrollo sostenible
y sus 17 objetivos de desarrollo sostenibles (ODS)
fueron adoptados formalmente por la comunidad
internacional, el trabajo decente era un componente
fundamental, en particular para el objetivo 8 dirigido
a “promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos”.
Estos son solo algunos acontecimientos y logros
que han marcado la importancia y el rumbo de la OIT.
Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

16 de abril de 2019
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(S.-982/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-983/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la nieta número 129, apropiada durante la dictadura cívico-militar,
ocurrida entre 1976 y 1983.

Su preocupación por el recorte en los cupos para el
ingreso a la carrera de investigador cientíﬁco (CIC)
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas
y Técnicas (Conicet) en la convocatoria 2018, lo que
implica la expulsión de más de dos mil cientíﬁcos,
con estudios de doctorado y posdoctorado formados
en universidades nacionales por más de 10 años, fuera
del sistema cientíﬁco nacional y un grave perjuicio para
el desarrollo tecnológico y económico de la Argentina.

María I. Pilatti Vergara. – Cristina López
Valverde. – Beatriz G. Mirkin. – Sigrid E.
Kunath. – Nancy S. González. – María de
los Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes.
– Norma H. Durango. – Alfredo H. Luenzo. – José A. Ojeda. – Silvina M. García
Larraburu. – Magdalena Solari Quintana.
– Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 9 de abril de 2019, las Abuelas de Plaza
de Mayo anunciaron que se ha restituido la identidad
de una nieta más, ella es el caso 129.
Su nombre es Soledad Solsona Síntora y es hija de
Norma Síntora y de Carlos Alberto Solsona.
Norma nació el 9 de agosto de 1951 en Cruz del Eje,
provincia de Córdoba. En 1976 junto a su compañero,
Carlos Alberto, tuvieron a su primer hijo, Marcos.
La joven militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros
la conocían como “la Morocha”, “Raquel”, “Marta” o
“la Turca”. Fue secuestrada el 21 de mayo de 1977 en
la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. En
ese momento cursaba un embarazo de ocho meses de
gestación. Norma continúa desaparecida.
Con casi 42 años de lucha, Abuelas logró resolver
la identidad de 129 nietos de un estimado de casi
500 que fueron apropiados, poner en evidencia el
plan sistemático de robo de bebés, que sean juzgados
cientos de genocidas y apropiadores y contribuir a la
construcción de la memoria histórica y colectiva de
nuestro país.
Para continuar aﬁanzando este camino cuyas banderas son las de memoria, verdad y justicia y promover
la importancia de restituir la identidad a esas niñas y
niños que fueron víctimas del terrorismo de Estado,
es que solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara. – Cristina López
Valverde. – Beatriz G. Mirkin. – Sigrid E.
Kunath. – Nancy S. González. – María de
los Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes.
– Norma H. Durango. – Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de abril pasado, el Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) dio a conocer
los resultados de la convocatoria 2018 para ingresar a la
carrera de investigador cientíﬁco (CIC) del organismo
(https://www.conicet.gov.ar/resultados-de-la-convocatoria-2018-de-ingreso-a-la-carrera-del-investigador/):
de las 2.595 presentaciones solo ingresaron 450 candidatos. Lo que signiﬁca, que más de dos mil cientíﬁcos,
con estudios de doctorado y posdoctorado formados en
universidades nacionales durante más de 10 años, no
podrán continuar con sus proyectos de investigación,
quedando afuera del sistema cientíﬁco nacional.
La sangría entre los candidatos y las personas
rechazadas se debe al recorte en los cupos para el ingreso. De las 900 vacantes que se ofertaban en 2015,
en 2017 ese número bajó a 600. Pero el año pasado
la convocatoria se redujo a 450, es decir, la mitad en
comparación hace cuatro años (https://www.infobae.
com/sociedad/2019/04/06/revuelo-en-el-ambito-cientiﬁco-mas-de-2-mil-investigadores-fueron-excluidosdel-conicet/).
Si bien el número de 450 vacantes ya se conocía,
resulta muy desalentador conocer la cantidad de
postulantes que quedaron afuera porque son personas
que invirtieron muchos años de su vida en una carrera
cientíﬁca y hoy, se ven obligados a emigrar al exterior
o a dedicarse a otras tareas que no guardan ninguna
relación con aquellas para las cuales se prepararon.
Asimismo, se trata de recursos que el estado destinó
durante más de una década a la formación de capital
humano en ciencia que son desperdiciados, alentando
nuevamente la fuga de cerebros. Lamentablemente,
una situación que nos retrotrae a lo que sucedió durante
los años 90.
Como recuerda Jorge Aliaga, investigador de la
Universidad de Buenos Aires y del Conicet, “En los
primeros años de la década de 1990, el ingreso a la
carrera del investigador del Conicet estuvo cerrado.
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La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
vivió una etapa de achicamiento, con campañas de
retiros voluntarios. Situaciones similares se vivieron
en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y en Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI). INVAP, una de las empresas nacionales más
destacadas por sus desarrollos tecnológicos, originalmente ligados a la industria nuclear tanto energética
como medicinal, apenas podía subsistir. Los jóvenes
investigadores que ﬁnalizaban su doctorado buscaban
posiciones posdoctorales en el exterior y muchas veces
no regresaban” (https://www.elcohetealaluna.com/
conicet-increiblemente-menguante/).
Luego del vaciamiento del sistema cientíﬁco nacional y el posterior estallido de la crisis del 2001, el
estado reabrió la carrera del investigador y comenzó a
invertir en la formación de cientíﬁcos de excelencia en
las más diversas disciplinas, estimulando la formación
de estudiantes en posgrados a partir de la creación de
becas. Desde 2012 hasta la actualidad 8.461 culminaron su doctorado; personas que hoy no tienen espacio.
En 2007, con la creación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva se le dio un nuevo
impulso a la inversión realizada en los años previos,
jerarquizando el área cientíﬁca como uno de los pilares
centrales para el desarrollo del país.
Siguiendo este lineamiento estratégico, en 2013 se
presentó el Plan Argentina Innovadora 2020 dando
paso a una nueva etapa de planiﬁcación estratégica a
mediano y largo plazo. Entre sus metas, se preveía un
crecimiento anual del 10 por ciento de los ingresos de
cientíﬁcos al Conicet, con el objetivo de que la Argentina pudiera acercarse a los estándares internacionales
(respecto de la cantidad de cientíﬁcos por habitante).
En este marco, para el 2019 se esperaban más de 1.200
plazas anuales, de manera que las 450 plazas de la última convocatoria suponen un recorte del 64% frente
a lo proyectado. Tomando las cifras de los últimos tres
años, durante el gobierno de Cambiemos, la planta de
investigadores del Conicet creció a una tasa anual de
entre el 2,5 % y 4,0 % frente al 10 % proyectado.
El corolario de esta situación, es la crisis macroeconómica que vive la Argentina y el desﬁnanciamiento
constante del sistema cientíﬁco y tecnológico a partir
de la asunción del gobierno de Mauricio Macri. Lo
que además, supone que el Conicet tampoco tenga
el presupuesto suﬁciente para crear nuevas líneas de
desarrollo ni le alcance para mantener las vigentes. Es
decir, no solo los becarios se quedan sin posibilidades,
sino que los que ya se encuentran consolidados en el
campo cientíﬁco y son investigadores de carrera cuentan con muy pocos recursos para poder llevar adelante
sus trabajos.
En este sentido, Aliaga explicó que “el problema no
se acota a Conicet. Ningún organismo puede incorporar
los nuevos doctores porque el ajuste es generalizado”,
además de las subejecuciones como las de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales-CONAE (47
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% en todo 2018) y la Comisión Nacional de Energía
Atómica-CNEA (68 %). Ese precisamente es el justiﬁcativo del gobierno: los que quedan afuera pueden
ingresar en alguna universidad u otro organismo de
ciencia, “que no se concentren todos en el Conicet”.
Pero el recorte en el principal instituto cientíﬁco nacional no es aislado, más bien fue el primero y el más
paradigmático (https://www.tiempoar.com.ar/nota/
cientificidio-conicet-aprobo-el-ingreso-de-solo-el17-de-los-investigadores).
Esta crisis generalizada del sistema cientíﬁco nacional, dista muchísimo de la promesa de duplicar la
inversión en el área cientíﬁca que el entonces candidato
Mauricio Macri hizo a sus votantes durante la campaña
electoral (https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/
qu-prometa-cambiemos-para-ciencia-y-tecnologa-encampaa/2961).
A más de tres años de gestión, el Secretario de Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Educación y ex
Ministro tras la reestructuración que bajó de rango a la
cartera, Lino Barañao, declaró no saber con exactitud
cuál es el porcentaje del PBI invertido en ciencia: “debemos estar en más o menos 0,5 % del PBI” (https://
www.clarin.com/politica/lino-baranao-ahora-cree-derecho-ﬁnancie-ciencia-siempre_0_jw3n5Z7Gn.html).
Más allá del desconocimiento que resulta curioso por la
responsabilidad institucional que ostenta, tampoco los
ciudadanos podemos acceder a esa información ya que,
desde el año 2015, no de difunden estas estadísticas.
Ante la consulta en la misma entrevista sobre del
plan original de llegar más de 1.000 ingresantes por año
a la CIC, el secretario respondió que “Lo que ha ocurrido históricamente es que aquí se genera conocimiento,
va al hemisferio norte y allá lo aprovechan. Muchas
empresas tienen patentes en los Estados Unidos, que citan trabajos de la Argentina.” Por otro lado, explicó que
“una cosa que no está ocurriendo y que debería ocurrir
es que los investigadores hoy no salen a formarse en el
exterior. Y eso es un problema que la gente no percibe”.
Finalmente, subrayó que “ahora se da por sentado de
que hay un derecho a tener ﬁnanciamiento para ciencia
y tecnología, cosa que está bien que ocurra, pero hay
que ser consciente que esto no siempre fue así”.
Estas declaraciones van en línea con los sucesivos
recortes desde 2016 en las partidas presupuestarias destinadas a los organismos de ciencia y tecnología, así como
la postergación y suspensión de proyectos estratégicos
como el ARSAT 3 y la Central Atucha III, entre otros.
Decisiones políticas tomadas en base a criterios económicos en perjuicio del desarrollo de la industria nacional.
La formación de investigadores e investigadoras y
la posibilidad real de que puedan desarrollar su carrera
en la Argentina es una de las bases ineludibles para
que tengamos un sistema cientíﬁco de excelencia,
que crezca y sea de buen nivel académico. Para ello,
el sostenimiento de una planiﬁcación estratégica a
mediano y largo plazo es ineludible. Luego de la revolución tecnológica, es claro que el desarrollo nacional
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y productivo de un país está asociado a la inversión en
ciencia y a nuestro valioso capital humano. Por eso,
como representantes de los argentinos y argentinas no
podemos quedarnos de brazos cruzados ante el diseño
e implementación de políticas que van en contra de
este objetivo.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-984/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto regular
el período de transición del gobierno en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Alcance. El período de transición del gobierno comprende todas aquellas acciones que resulten
necesarias para facilitar el cambio de la administración,
particularmente, el suministro a las autoridades electas
de toda la información sobre el estado de situación del
gobierno.
Art. 3º – Transición. El período de transición se inicia el día de proclamación de la fórmula presidencial
ganadora por la asamblea legislativa, conforme lo previsto en el artículo 122 del Código Electoral Nacional
(ley 19.945, t. o. por decreto 2, 1~5/83 y sus modiﬁcatorias) y ﬁnaliza el día de la asunción presidencial del
nuevo mandatario.
Art. 4º – Interpretación. Las disposiciones de esta
ley deben interpretarse siempre en el sentido de favorecer una transición pacíﬁca, ordenada, eﬁciente y
transparente de la gestión del gobierno.
Art. 5º – Ámbito de aplicación. Las disposiciones
de esta ley se aplican a la administración central y a
los organismos descentralizados, comprendiendo a las
instituciones de la seguridad social, a las empresas y
sociedades del estado, a las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, a las sociedades de
economía mixta, y todas aquellas en las cuales el Estado tenga participación en el capital o en la formación
de las decisiones societarias, a los fondos ﬁduciarios
integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos del Estado nacional, a los bancos estatales y a los
entes interjurisdiccionales.
Art. 6º – Autoridad de aplicación. El jefe de Gabinete de Ministros es la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 7º – Responsabilidades del jefe de Gabinete
de Ministros, el Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno saliente tiene, a los efectos de la transición del
gobierno, las siguientes responsabilidades:
a) Coordinar las acciones de transición;
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b) Convocar a los representantes del gobierno
saliente y del gobierno electo a las reuniones
que ambas partes crean necesarias para facilitar
la transición;
c) Velar por el cumplimiento de todos los actos
simbólicos de entrega de mando de conformidad con los usos, costumbres y protocolo
vigentes.
Art. 8º – Memoria del Estado. El jefe de Gabinete
de Ministros y los ministros harán entrega al presidente
de la Nación electo del anteproyecto de memoria que
deben entregar al Honorable Congreso de la Nación,
conforme los artículos 100, inciso 10, y 104 de la
Constitución Nacional.
Art. 9º – Contenidos mínimos. El jefe de Gabinete
de Ministros se asegurará de que los sujetos a los que
se les aplican las disposiciones de la presente ley hagan entrega a quienes los sucedan en el cargo, como
mínimo, de la siguiente información:
a) La nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de
contratación, incluyendo consultores, pasantes
y personal contratado en el marco de proyectos
ﬁnanciados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones y posición
en el escalafón;
b) La situación ﬁnanciera de cada uno de los
ministerios, instituciones, empresas y entes y
auditorías realizadas;
c) La situación de todos los procesos judiciales
en los que cada organismo sea parte;
d) Las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas, adquisiciones de bienes
y servicios que estén en curso o pendientes,
especiﬁcando objetivos, características, montos
y proveedores;
e) Los informes de auditoría o evaluaciones internas o externas realizadas en el último año,
con sus respectivas copias;
f) El inventario de bienes, depósitos, disponibilidades ﬁnancieras y obligaciones exigibles;
g) Las normas propias del organismo vigentes al
momento de la transición;
h) Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgadas, y sus titulares;
i) La descripción de los servicios que el organismo brinda directamente al público.
Art. 10. – Informe final de transición. Dentro de los
seis (6) meses de haber asumido el gobierno nacional,
la Jefatura de Gabinete de Ministros enviará al Honorable Congreso de la Nación, y publicará en internet,
un informe ﬁnal del proceso de transición que contemple la información recibida del gobierno anterior
y el estado de situación de los organismos y entidades
comprendidas en el artículo 5° de esta ley al momento
del traspaso de mando.
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Artículo 11. – Asunción. Una vez proclamada la fórmula ganadora por la asamblea legislativa, en el marco
de lo previsto en el artículo 122 del Código Electoral
Nacional (ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus
modiﬁcatorias), el presidente de la Nación electo se
encontrará en condiciones de asumir el cargo a las
cero (O) horas del día siguiente al de la ﬁnalización del
mandato de cuatro (4) años del presidente de la Nación
saliente, independientemente del juramento que prestará
ante el Honorable Congreso de la Nación reunido en
asamblea conforme lo dispuesto por el artículo 93 de la
Constitución Nacional.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de este proyecto es proponer las bases
para que el traspaso de mando entre las autoridades
del Poder Ejecutivo nacional en funciones y las de
un gobierno electo se concrete de un modo eﬁciente,
transparente y ordenado.
Creemos necesario que exista una ley que regule
ciertas cuestiones fundamentales para que las nuevas
autoridades que asuman el Poder Ejecutivo nacional lo
hagan sin obstáculos desde el primer momento, con la
información propicia y la puesta a disposición de las
autoridades salientes, a ﬁnes de que la gobernabilidad
no se vea afectada y ello repercuta en un detrimento
para los habitantes de este país.
El presente proyecto establece plazos precisos para
la citada transición, pone en cabeza del jefe de Gabinete de Ministros la implementación de la ley y abarca
la información contenida en todos los órganos de la
administración pública centralizada, los organismos
descentralizados, las instituciones de la seguridad social, las empresas del Estado, las sociedades del Estado,
las sociedades anónimas con participación estatal, las
sociedades de economía mixta, y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga
participación en el capital o en la formación de las
decisiones societarias y los entes interjurisdiccionales.
Las máximas autoridades de estos organismos, a pedido del jefe de Gabinete de Ministros, deberán entregar un
piso mínimo de información que se considera indispensable para poder poner en funcionamiento la actividad
del Poder Ejecutivo nacional al momento mismo de la
asunción de las nuevas autoridades, estableciéndose responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales
para los casos de incumplimiento de los funcionarios
obligados a brindar esta información a los responsables
de la transición designados por el presidente electo.
Es importante destacar que cada transición es única y
presenta condiciones y circunstancias diferentes, por lo
que se estima adecuado que dentro del marco que la ley
genera, se asigne cierta ﬂexibilidad para que en el futuro se puedan desarrollar otros medios entre las partes
actuantes, garantizando siempre un traspaso eﬁciente
en el que ﬂuyan con responsabilidad la comunicación
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y la cooperación entre las autoridades en funciones y
las entrantes, contribuyendo así al fortalecimiento de
la calidad democrática, impulsando la transparencia
en la gestión de los asuntos públicos, y facilitando la
implementación del plan del nuevo gobierno.
En virtud de los fundamentos expuestos, invito a mis
pares a acompañarme en la iniciativa presentada en el
presente proyecto de ley.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-985/19)
Buenos Aires, 10 de abril de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted a ﬁn de solicitarle tenga a bien
reproducir el proyecto de ley de autoría de la señora
senadora (m. c.) Rosana A. Bertone, registrado bajo
expediente S.–677/14, por el que se modiﬁca el artículo
72 del Código Penal, respecto de la acción pública o denuncia de un tercero en el caso de los delitos cometidos
contra un menor que no tenga padres, tutor o guardador.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
José A. Ojeda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 72 del Código
Penal (sustituido por artículo 14 de la ley 25.087 B.O.
14/5/1999), el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120 y
130 del Código Penal cuando no resultare
la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo, en los casos de este inciso
se procederá de oﬁcio cuando mediaren
razones de seguridad o interés público.
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá
a formar causa sino por acusación o denuncia del
agraviado, de su tutor, guardador o representantes
legales. Sin embargo, se procederá de oﬁcio cuando
el delito fuere cometido contra un menor que no
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tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por
uno de sus ascendientes, tutor o guardador.
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor, el
ﬁscal podrá actuar de oﬁcio cuando así resultare
más conveniente para el interés superior de aquél.
La formación de la causa prosperará además, en
el caso que habiendo dado inicio de oﬁcio o por
denuncia de un tercero, fuera evidente a criterio
del juez o del ﬁscal una especial situación del
damniﬁcado, física o psicológica, que le impidiere o le hubiere impedido al momento del hecho
formular la denuncia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sabemos que nuestro Código Penal divide las acciones penales en dos grandes clases y en razón de ellas,
como sostiene Jorge Moras Mom, “hace aplicación
de los principios de oportunidad o conveniencia y
de divisibilidad personal y real, eliminándolos en un
caso e imponiéndolos en otro, todo lo cual completa la
clasiﬁcación tratada”.
Así es como se instituye: a) Acción pública: respecto de todos los delitos que no sean los enumerados
en su artículo 73, a los que expresamente aparta de la
misma. Para esta clase de acción impone la obligación
de iniciarlas y proseguirlas, mediante la forma que
señala como de oﬁcio. Esta obligatoriedad está a cargo
de órganos o personas públicas del Estado instituidas
al efecto.
Esta obligatoriedad u oﬁciosidad es total respecto de
los delitos de que se trate, como también con relación
a todos sus partícipes en la comisión. Esto es, que
rechaza el principio de divisibilidad tanto real como
personal. Pero esta obligatoriedad u oﬁciosidad también rechaza toda deliberación sobre si se promueve la
acción o no. Se debe promover y continuar no bien se
tiene conocimiento del delito. Esto es, que el código
rechaza el principio de conveniencia u oportunidad, que
es el que permite la abstención o selección.
Dentro de este tipo de acción penal, el Código Penal
regula una suerte de excepción parcial, por cuanto conservando la vigencia de la obligatoriedad u oﬁciosidad,
con prohibición de la divisibilidad en sus dos formas,
introduce la plena vigencia del principio de oportunidad o conveniencia. Pero el uso de las atribuciones
que éste conﬁere, se las sustrae al Estado y las coloca
en cabeza de la víctima de ciertos delitos que, muy
limitadamente, enumera.
Se trata de delitos que tradicionalmente han sido
los de violación, estupro, rapto y abuso deshonesto,
en la forma y con las excepciones que expresamente
prevé, aun cuando, en oportunidades históricas y por
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razones de mero recargo de trabajo, ha incorporado en
su previsión delitos de menor gravedad (artículos 71,
inciso 1º y 72, Código Penal).
Concerniente a ellos, de inicio y ante la noticia criminis, no tiene la obligación de actuar de oﬁcio. Más:
no puede hacerlo. Debe abstenerse. Es la víctima la
que tiene el derecho de deliberar, sopesar los pro y los
contra del proceso, si conviene o es oportuno abrirlo.
Es decir, es ella la que tiene el derecho de instarlo o no.
De ella depende todo. Por ello es que la acción penal,
en este caso y como subclase, se llama “dependiente
de instancia privada”.
Pero, si la insta, aun con una simple denuncia informal ante la autoridad jurisdiccional, se da por salvada
la barrera de inicio impuesta al Estado, estas acciones
recobran su oﬁciosidad e impulsión obligatoria y, es
más, nada puede detenerlas.
b) Acción privada: que se acuerda respecto de todos
los delitos excepcionados por el artículo 73, Código
Penal de la regla general de oﬁciosidad. Ellos son: 1)
calumnias e injurias; 2) violación de secretos, salvo en
los casos de los artículos 154 y 157; 3) concurrencia
desleal, prevista en el artículo 159; 4) incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima
fuere el cónyuge. Para este tipo de acción la ley de
fondo instituye que sólo podrán promoverla y continuarla, con las especiﬁcidades que prevé, las personas
víctimas u ofendidas por el delito (artículos 74, 75 y
76, Código Penal). Si no lo hacen se pierden (artículo
422, inciso 3, CPP).
Tomadas estas enseñanzas del autor citado, y haciendo un análisis breve de jurisprudencia a continuación,
voy a plantear la necesidad mediante este proyecto de
reformular el artículo 72 en la forma que propongo
por el presente.
Efectivamente, por ejemplo la Cámara Nacional
Criminal y Correccional, sala VII, en la causa 36.987
(Maisterra, Augusto N. - 30/6/09) sostenía que
“…conforme se ha sostenido en el aludido requerimiento de elevación a juicio, las lesiones de […]
resultaron, en deﬁnitiva, de carácter leve (artículo 94,
primer párrafo, del Código Penal), con lo que dable es
convenir en que no puede atribuírsele al imputado ese
resultado, en la medida en que el artículo 72, inciso
2, de la ley sustantiva estipula que su persecución
penal depende de la instancia del damniﬁcado. En ese
sentido, en nada inﬂuye que en el caso se investiguen
las lesiones graves de […], toda vez que si bien es un
hecho único con consecuencias lesivas diferentes, […]
puntualizó que se reservaba el derecho de instar la acción penal contra el imputado […]. Consecuentemente,
la requisitoria del ﬁscal no puede abarcar las lesiones
leves padecidas por el nombrado, como lo ha sostenido
esta sala oportunamente.1 Por ello, acorde a lo alegado por el recurrente, corresponde declarar la nulidad
1 Moras Mom, Jorge R., Manual de derecho procesal penal,
6ª ed. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2004.

740

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

parcial del requerimiento de elevación a juicio pasado
a fs. 378/383, en cuanto a ese resultado lesivo atañe
(artículos 6º y 168 del Código Procesal Penal). […] esta
sala del tribunal resuelve: revocar el auto documentado
a fs. 413/416, punto I, y declarar la nulidad parcial del
requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 378/383,
en cuanto incluyera en la imputación realizada contra […]
las lesiones leves que padeció …”. Cicciaro, Bonorino
Peró, Divito. (Sec.: Sánchez).
En otro precedente, bastante grave, por cierto, referido a un abuso sexual de un menor de 13 años, donde
existía una manifestación del padre de no instar la acción, se evaluó que el impulso del ﬁscal vulneraba los
artículos 71 y 72, inciso 1, del C.P.P.N. Allí se sostenía
“Apela la defensa el procesamiento por abuso sexual
simple respecto de un menor de 13 años, y la exclusión
del nombrado de la ﬁnca. Fallo: “[…] el delito endilgado a […] resulta dependiente de instancia privada,
y el padre del menor manifestó claramente que no era
su voluntad instar la acción contra aquél (…, la simple
comunicación telefónica con el agente ﬁscal quien,
carente de toda fundamentación y sin justiﬁcar los
extremos de sustitución de la patria potestad previstos
en el artículo 72 último párrafo, manifestó su deseo de
impulsar la acción, no resulta suﬁciente para proseguir
con la pesquisa, tal como se desprende de los artículos
71 y 72 inciso 1 del CPPN). […] todo lo actuado en autos resulta nulo de nulidad absoluta, al haberse iniciado
el sumario en violación a las disposiciones que, para
los delitos de instancia privada, están expresamente
previstos en el Código Penal y, en aplicación de los
artículos 71, inciso 1 y 72, inciso 2 del C.P., y artículo
166 del CPPN, el tribunal resuelve: declarar la nulidad
de todo lo actuado, y proceder al archivo…”. C.N.
Crim. y Correc. Sala V. Pociello Argerich, Garrigós
de Rébori, López González. (Sec.: Collados Storni).
(Causa 37.126 G., J. R. 23/6/09).
En otro precedente, tampoco menos importantes,
se pronunció que “de adverso, y respecto al delito
de lesiones leves que tendría como víctima a […], se
concuerda en que no se ha instado la acción penal en
los términos del artículo 72, inciso 2, del Código Penal y que no se reconocen las razones de seguridad o
interés público que habilitarían la promoción oﬁciosa
del proceso las que –por lo demás– recién fueron invocadas al dictar el pronunciamiento apelado. En ese
sentido, se está ante un episodio individual entre dos
particulares que habría acontecido en el interior de
un comercio y cesado tiempo antes de la prevención
policial que dio origen a estas actuaciones. De ello se
inﬁere que no se veriﬁca un interés público que autorice
a suplir la voluntad de la presunta víctima. Y aunque la
razón que invocó el damniﬁcado fue que tenía temor a
represalias, lo cierto es que ha quedado claro su deseo
de no instar […] ya que –incluso– recibió el formulario
respectivo para concurrir a ser examinado en la división
medicina legal […] y no obra agregado el informe
médico pertinente. Con base en lo expuesto, en los
términos de los artículos 6º y 168 del Código Procesal

Reunión 5ª

Penal, se impone declarar la nulidad parcial de la declaración indagatoria relacionada con este hecho y del
auto de mérito consecuente […], debiéndose archivar
los testimonios pertinentes acorde a las disposiciones
del artículo 195 del ceremonial. Divito, Cicciaro (en
disidencia parcial), Pociello Argerich. (Sec.: Sánchez).
Causa 38.929. Palmisano, Martín. 30/6/10 C.N. Crim.
y Correc. Sala VII.
Para redondear, señor presidente, todas estas descripciones teóricas y fácticas de la necesidad de ejercer
legítimamente la acción penal, pero bajo estricta dependencia del estímulo inicial de la víctima, me han obligado a pensar en aquellas circunstancias donde ésta, la
propia víctima, se encuentra en un contexto psicológico
o físico tal, que sea por temor a consecuencias físicas,
o eventuales tormentos condicionantes, o por la propia
vulnerabilidad económica, no cuentan con la claridad
mental necesaria de lo que les ocurre.
Existen muchísimos casos de denuncias de terceros
sobre hechos de violencia doméstica o familiar, donde
no puede intervenirse, o aún peor, se interviene y la
causa queda archivada por faltar esa instancia privada.
Estimo que incorporar al artículo la posibilidad de
que un tercero o la propia autoridad de oﬁcio puedan
iniciar la causa en ciertos casos, y que sea el juez o
el ﬁscal quien en deﬁnitiva evalúe si la persona se
encuentra en condición física o psicológica de instar
la misma, genera un efecto preventivo de hechos más
graves o posiblemente luctuosos.
Creo además que esta reforma será un elemento
sumamente importante en la prevención de lesiones
y daños físicos más graves para la mujer, al permitir
la intervención judicial temprana por, por ejemplo, la
denuncia de un tercero.
Todos conocemos las particulares condiciones familiares en que se encuentra la mujer golpeada, y sabemos que más de una vez no llega a formular denuncia
alguna, hasta que es demasiado tarde. Los diarios nos
ilustran cotidianamente al respecto.
La posibilidad de que cualquier persona tome conocimiento de la más mínima violencia y pueda poner
aviso a la autoridad, estimo contribuye a evitar futuras y
desagradables consecuencias en la salud de las afectadas.
Por supuesto que en deﬁnitiva, serán el juez o el ﬁscal
quienes evaluarán si al momento del hecho existía “una
especial situación del damniﬁcado, física o psicológica,
que le impidiere o le hubiere impedido al momento del
hecho formular la denuncia”, como se deja a salvo en
el texto propuesto, lo que mantiene vivo el espíritu de
la norma.
Me encuentro convencido de que el presente es un claro aporte a la prevención de la violencia doméstica, y por
ello solicito el apoyo de mis pares al presente proyecto.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-986/19)
Buenos Aires, 10 de abril de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted a ﬁn de solicitarle tenga a bien
reproducir el proyecto de ley de mi autoría, registrado
bajo expediente S.-1.749/17, por el que se modiﬁca
su similar 26.485 –protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres–,
respecto al incumplimiento de medidas cautelares o
de las órdenes de protección dictadas por autoridades
judiciales.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
José A. Ojeda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 26 bis de la
ley 26.485 el siguiente texto:
Artículo 26 bis: Se impondrá prisión de un (1)
mes a tres (3) años a quien, notiﬁcado de alguna
de las medidas dispuestas en el artículo anterior,
las desobedeciere sin causa justiﬁcada. El juez
interviniente, constatado el incumplimiento, remitirá inmediatamente testimonio al juez penal
de turno para que disponga, de ser necesario, la
detención del imputado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este Congreso Nacional sancionó en el año 2009 la
ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. El artículo 4° de dicha ley deﬁne la violencia contra
las mujeres como “toda conducta, acción u omisión que
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
así como también su seguridad personal”.
La norma establece parámetros y medidas cautelares
especíﬁcas para la protección de la mujer. Puntualmente, en el artículo 32 se establecen una serie de sanciones
ante el incumplimiento de las medidas ordenadas por el
juez, facultándolo para evaluar sobre la conveniencia
de modiﬁcar o ampliar tales medidas u ordenar otras.
Las sanciones contempladas son:
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a) Advertencia o llamado de atención por el acto
cometido.
b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional
o lugar de trabajo del agresor.
c) Asistencia obligatoria del agresor a programas
reﬂexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la
modiﬁcación de conductas violentas.
Aun con la aplicación de las distintas medidas y la
potestad que otorga al juez el artículo citado, no se logra
dar punto ﬁnal a la situación que padece la víctima.
Los agresores habitualmente desobedecen las disposiciones judiciales. El momento entre la denuncia
y el comienzo del proceso penal es el período en el
que la exposición al peligro por parte de la víctima se
ve incrementado considerablemente. Allí es donde el
Estado tiene injerencia, estableciendo medidas de preservación, acompañamiento y protección a la víctima.
Han sido de público conocimiento los distintos casos
en donde las mujeres son asesinadas como consecuencia de su denuncia, al no tener un régimen de control
de las medidas perimetrales judiciales.
Para ello, el presente proyecto establece una herramienta más, creando un tipo penal especíﬁco en
el supuesto de que exista por parte del agresor un
incumplimiento de las medidas urgentes dispuestas en
sede judicial, haciéndolo pasible de una imposición de
prisión de un mes a tres años, medida que será de suma
importancia a la hora de prevenir daños más graves o,
inclusive, la muerte de las víctimas.
Nuestro ordenamiento jurídico protege los derechos
de las mujeres frente a diversos tipos de violencia.
Esto se expresa claramente en el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, que incorpora la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer. Asimismo, son leyes
de protección la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la ley
26.150, de educación sexual integral, y la ley 26.791,
que modiﬁca el artículo 80 del Código Penal Argentino
incorporando la ﬁgura de femicidio.
Además, propiciamos la concordancia con disposiciones a nivel internacional respecto a esta temática.
Nos referimos a la Conferencia Mundial de la Mujer
de las Naciones Unidas (1985); el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1989);
la Declaración Universal para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres (1993) y a nivel regional,
la Convención de Belém Do Pará o la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra la Mujer (1994).
Entendemos que este Honorable Congreso de la
Nación debe legislar adoptando medidas que permitan
eliminar la violencia de género para emprender el camino de la real defensa contra este ﬂagelo.
La República Argentina debe seguir avanzando con
la responsabilidad adquirida internacionalmente para
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garantizar la prevención y erradicación de la violencia
contra la mujer.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
José A. Ojeda.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-987/19)
Buenos Aires, 10 de abril de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted a ﬁn de solicitarle tenga a bien
reproducir el proyecto de ley de mi autoría, registrado
bajo expediente S.-1.826/17, que modiﬁca su similar
26.651 –obligatoriedad de utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo el mapa
bicontinental de la República Argentina–, respecto de
ampliar los sujetos obligados y establecer sanción por
incumplimiento.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
José A. Ojeda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 5° de la ley
26.651, el siguiente texto:
Artículo 5º: La obligatoriedad establecida en
el artículo 1° se extenderá a cualquier organismo
oﬁcial, público o privado que por cualquier medio
exhiba la imagen de nuestro país, debiendo procurar los medios necesarios para su cumplimiento.
A tal ﬁn, el Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación o quien lo reemplace en el futuro,
pondrá a disposición en forma permanente y
gratuita una imagen del mapa aludido para su
utilización vía web.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 6° de la ley
26.651, el siguiente texto:
Artículo 6º: La falta de cumplimiento de la
presente ley será sancionada con multa de diez
mil ($ 10.000) a cien mil ($ 100.000) pesos. El
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
o quien lo reemplace en el futuro, constatada la
infracción prevista en los artículos 1°, 4° o 5°, intimará su cumplimiento en el plazo de cinco (5) días
hábiles, y en caso de no subsanarse, impondrá la
multa e instará las actuaciones necesarias en cada
jurisdicción, remitiendo las constancias. Para su
efectivización será aplicable el procedimiento de
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ejecución contemplado en materia civil, vigente
en cada una de ellas. A tal ﬁn, dictará en el término de 90 días de sancionada la presente ley, el
mecanismo reglamentario pertinente.
Los montos señalados serán actualizados semestralmente por el índice de costo de vida que
publique el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
El producido de las multas aplicada será destinado al Fondo de Incentivo Docente creado por
ley 25.053.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.651 fue sancionada por unanimidad en
ambas Cámaras de nuestro Congreso Nacional y publicada en el Boletín Oﬁcial bajo el número 32.029
del día 16 de noviembre de 2010. La ley establece la
obligatoriedad de la utilización del Mapa Bicontinental
de la República Argentina en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y su exhibición pública
en todos los organismos nacionales y provinciales. No
contempló, en su momento, el establecimiento de una
sanción en el supuesto de incumplimiento de la citada
norma, razón que habilita la presente propuesta de
modiﬁcación.
Destacamos aquí que la presente propuesta de modiﬁcación de la ley 26.651 se apoya en diversos proyectos de comunicación y declaración, aprobados por la
Honorable Cámara de Senadores, respecto a reiterados
incumplimientos de la mencionada ley.
El antecedente inmediato refiere al expediente
1.020/17, proyecto de comunicación de mi autoría, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados
con la vigencia de la ley 26.651, obligatoriedad del uso
del mapa bicontinental de la República Argentina, y el
estado actual del cumplimiento de dicha normativa.
Remitimos también a la declaración de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación repudiando la
publicación de la revista Alta, distribuida en los vuelos
de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, en cuya
edición de septiembre de 2016 se traduce el nombre de
islas Malvinas como “Falkland Island”, incumpliendo
la nominación registrada en nuestro mapa oﬁcial. El 23
de noviembre de 2016 este cuerpo legislativo aprobó
la declaración de repudio sobre un proyecto de mi
autoría, expediente 3.664/16, incluido en el Orden del
Día Nº 1.053/16.
Una situación similar, donde se incumple nuevamente con la nominación de nuestra cartografía oﬁcial, ameritó la presentación del expediente 1.375/17,
proyecto de declaración de mi autoría, repudiando la
publicación de la revista Alta, en su edición de abril de
2017, donde nombra a la ciudad de Puerto Argentino
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como “Stanley” y la deﬁne erróneamente como capital
de las islas Malvinas.
Asimismo, remitimos al expediente 449/17, proyecto
de declaración de mi autoría, repudiando la nominación
de las islas Malvinas, en idioma inglés, como “Falkland
Islands”, en el mapa de cobertura de la página web
oﬁcial de Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado, que presentara junto al senador nacional Juan
Manuel Abal Medina.
También mencionamos aquí la cuestión de privilegio
que he planteado, expediente 949/17, en la sesión del
29 de marzo de este año 2017, esta Honorable Cámara de Senadores sobre el agravio que implican estas
situaciones.
Es fundamental subrayar que la confección de la
cartografía nacional es potestad del Estado y produce
sentido, identidad e imaginario social. En nuestro país
se creó en 1904 el Instituto Geográﬁco Militar (IGM),
organismo estatal encargado de la representación cartográﬁca. Bajo la ley 12.696 de 1941, conocida como
Ley de la Carta, “se procede a realizar los trabajos geodésicos fundamentales y el levantamiento topográﬁco
de todo el territorio de la Nación”, según la publicación
del Boletín Oﬁcial. Y su modiﬁcación en noviembre
de 1983, bajo la ley 22.963, en su artículo 1º señala:
“La representación del territorio continental, insular
y Antártico de la República Argentina, editada en el
país en forma literaria o gráﬁca con cualquier formato
y ﬁnalidad, así como la proveniente del extranjero
destinada a ser distribuida en el país, deberá ajustarse
estrictamente a la cartografía oﬁcial establecida por el
Poder Ejecutivo nacional a través del Instituto Geográﬁco Militar”.
Es marco legal institucional vigente la ley 24.943,
modiﬁcatoria de la ley 22.963 y el decreto 554/2009
por el cual se sustituye la denominación del Instituto
Geográfico Militar por la de Instituto Geográfico
Nacional.
Entendemos que los mapas, en tanto representaciones
simbólicas, son portadores de modos de comprender y
relacionarse con el territorio. Muestran no sólo rasgos
físicos, climáticos, ambientales, sino que hablan de un
espacio social y culturalmente construido. Establecen
vínculos entre percepción y representación del mundo
y ofrecen información sobre un espacio dado.
En este sentido, el mapa oﬁcial aprobado en la ley
26.651 reﬂeja las dimensiones reales de nuestro país. A
diferencia del mapa anterior, donde la Antártida Argentina se encontraba representada en el margen derecho
del mapa en una escala diferente al sector continental,
en el mapa bicontinental, todo el territorio nacional se
encuentra representado en la misma escala cartográﬁca.
De esta manera se favorece la visualización de todo el
país y de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur de manera integral. Constituye
así, un instrumento relevante en la toma de conciencia
del conjunto de la población acerca de las dimensiones
marítima, archipiélagos australes y sector antártico.

El presente proyecto prevé la aplicación del procedimiento en materia civil, que cada jurisdicción
establece, para la percepción de la multa, respetando
el régimen federal de la Nación.
A su vez, el destino de lo producido en concepto de
incumplimiento, será destinado al Fondo de Incentivo
Docente creado por la ley 25.053.
Entendemos de suma importancia la modiﬁcación
de la ley 26.651 ampliando los sujetos comprendidos
en la obligatoriedad del uso del mapa oﬁcial de la República Argentina, así como también la incorporación
de la sanción de multa ante el incumplimiento de las
disposiciones contenidas en la misma.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-988/19)
Buenos Aires, 10 de abril de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted a ﬁn de solicitarle tenga a bien
reproducir el proyecto de resolución de mi autoría,
registrado bajo expediente S.-2.173/17, por el que se
insta al Poder Ejecutivo nacional al cumplimiento del
artículo 1° de la ley 27.023 (obligatoriedad de exhibir
la leyenda “Las islas Malvinas son argentinas” en los
medios de transporte público de pasajeros) y proceda
a su reglamentación.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
José A. Ojeda.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional al cumplimiento
del artículo 1° de la ley 27.023, procediendo a su reglamentación.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace más de dos años se encuentra vigente la
ley 27.023 que establece la obligatoriedad de exhibir
la leyenda “Las islas Malvinas son Argentinas” en todo
medio de transporte público de pasajeros, en un espacio
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visible según el formato y la tipografía que se ﬁje en la
reglamentación, conforme se establece en su artículo
1°. Lamentablemente, hasta la fecha, no se ha dado
cumplimiento al texto legal, y esto se debe a la falta,
por parte del Poder Ejecutivo nacional, de proceder a
la reglamentación.
En la sesión del 25 de abril de 2017 conforme lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, se
requirió al señor jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña, en la pregunta 979, que describiera
qué medidas adoptó el Poder Ejecutivo nacional para
la aplicación de la ley. A continuación se transcribe la
respuesta enviada.
“En el año 2015, la CNRT elevó un informe a la
entonces Secretaría de Transporte, mediante el cual
se establecieron los lugares dónde iría la leyenda ‘Las
islas Malvinas son argentinas’.”
En dicho informe, la CNRT establece que es necesario exhibir las siguientes leyendas en el exterior de
los vehículos de autotransporte de pasajeros a saber:
–Nombre o sigla de la empresa (en ambos costados
y en la parte posterior de la carrocería.
–Número interno del vehículo (en ambos costados
de la parte delantera y en la parte posterior arriba de
los paragolpes).
–Puntos terminales del recorrido (en el frente anterior y optativamente sobre o debajo de las ventanillas
y en el frente posterior).
–Por resolución CNRT 979/98 se establece la obligatoriedad de las empresas de exhibir dentro y fuera de
los vehículos un cartel donde conste el número gratuito
habilitado para recibir reclamos, el número de la línea,
el número de interno y el número 0800-333-0300.
–Los vehículos afectados al servicio diferencial
llevarán impresos en ambos laterales de la carrocería
la leyenda “Servicio Diferencial”.
–Llevarán también ubicado en la parte interna del
costado derecho del parabrisas, un cartel identiﬁcatorio del servicio, que sea visible desde el exterior, que
contendrá además una letra “D” de color negro sobre
naranja de 20cm de altura (resolución SETyOP 176/80
Anexo Capítulo II Punto 8 y 9).
–Los servicios expresos; diferenciales; expresos
diferenciales y diferenciales de capacidad limitada,
de los servicios públicos de transporte automotor de
pasajeros de carácter urbano y surburbano de jurisdicción nacional deberán llevar los siguientes carteles, los
cuales deberán poder iluminarse en su interior para su
clara identiﬁcación.
–Los carteles de los servicios expresos, diferenciales
y expresos diferenciales serán ubicados en el parabrisas
derecho.
–Los carteles de los servicios diferenciales de capacidad limitada serán montados sobre el techo en su
parte delantera (resolución CoNTA 544/96).
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–Los vehículos afectados a servicios escolares interjurisdiccionales, deberán exhibir en el interior del
vehículo el certiﬁcado de desinfección mensual (resolución ST 362/94 anexo cap. IV, artículo 26).
Es este contexto, la simple observación de los
vehículos en circulación muestra claramente que las
múltiples variantes de ejecuciones de carrocerías,
cortes de colores, tamaño de la tipografía utilizada
para las leyendas obligatorias, publicidad exterior y
señalización retroreﬂectiva deﬁnidas por la normativa,
hace difícil encontrar una zona común a todas ellas que
permita la instalación de la leyenda establecida en la
ley en cuestión, motivo por el cual la misma aún no ha
sido reglamentada.1
Entiendo que el Poder Ejecutivo, en coordinación con
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, o
el organismo que estime pertinente, deben realizar las
acciones necesarias tendientes a dar cumplimiento a
obligatoriedad del uso de la leyenda “Las islas Malvinas
son Argentinas”, ya que a través del cumplimiento de esta
norma, se logrará satisfacer el espíritu de la misma, que es
aﬁanzar entre nuestros conciudadanos el sentimiento de
pertenencia de nuestras islas, y reforzamos ante el turismo
extranjero la aﬁrmación de soberanía sobre las mismas.
Por otra parte, y habida cuenta del tamaño de las
carrocerías de los transportes que circulan por todo el
país, la respuesta brindada deviene francamente poco
seria. Es el Poder Ejecutivo quien debe decidir dónde
colocarla y su tamaño, solamente debe disponerlo, para
eso lo ha facultado la ley.
No es el objetivo de este proyecto hacer hincapié en
la importancia que, para todos los habitantes, tienen
nuestras islas, ni tampoco el caro sentimiento que
poseemos quienes habitamos la Patagonia argentina.
Baste con consultar los fundamentos de la ley citada
para justiﬁcar ampliamente la difusión pretendida.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de resolución.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-989/19)
Buenos Aires, 10 de abril de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted a ﬁn de solicitarle tenga a bien
reproducir el proyecto de ley de mi autoría, registrado
1 https://www.argentina.gob.ar/jefatura/informes-al-congreso, Informe 100 al Honorable Senado de la Nación, páginas
1615 y 1616. El resaltado es propio.
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bajo expediente S.-2.265/17, por el que se modiﬁca
el artículo 9º de la ley 14.378 –pensiones a la vejez–,
respecto de otorgar una pensión a personas de 70 años
de edad o imposibilitada para trabajar.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
José A. Ojeda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 9° de la ley
13.478 (texto con las reformas de las leyes 24.241
(B.O. 18-10-93), 20.627 (B.O. 16-04-73), 15.705 (B.O.
14-11-60) 16.472 (B.O. 03-10-64) y 18.910 (B.O.
15-01-71), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 9º: Facúltase al Poder Ejecutivo a
otorgar en las condiciones que ﬁje la reglamentación una pensión inembargable a toda persona sin
suﬁcientes recursos propios, no amparada por un
régimen de previsión, de 70 o más años de edad
o imposibilitada para trabajar.
Una vez otorgado dicho beneficio, el acto
administrativo que lo concede será irrevocable,
excepto por sentencia judicial ﬁrme.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos presenciando en estos días una ola de
recortes en las pensiones por invalidez que otorga el
Ministerio de Desarrollo Social, en la que se encuentran
afectados miles de argentinos.
En una comunicación oﬁcial, el Poder Ejecutivo
anunció que investigará las bajas para detectar posibles
errores.
Este ejercicio indiscriminado de facultades que vulneran derechos adquiridos resulta francamente indignante.
Tomando como base un viejo decreto reglamentario,
el 432 de 1997, sin mediar estudio previo o sopesando condiciones disvaliosas para el beneﬁciario, se lo
priva de un beneﬁcio no contributivo, que en el gran
porcentaje de los casos resulta su único ingreso, o en
otro menor, el paliativo familiar para sobrellevar una
enfermedad incapacitante.
Es por ello que estimo que este Parlamento debe tomar las medidas necesarias para restringir la discrecionalidad de la administración, que perjudica, repetimos,
a tantos argentinos necesitados.
Por ello estimamos que resulta imprescindible efectuar una sencilla modiﬁcación, que impida retrotraer
los beneﬁcios concedidos, excepto que medie investigación judicial previa con sentencia ﬁrme.

De ninguna manera quieren avalarse, mediante este
proyecto, las supuestas o posibles maniobras fraudulentas para su obtención, que pueden o no existir según
cada caso en particular. Por este motivo es que además
de su irrevocabilidad una vez concedido, se somete su
retiro a la existencia de una sentencia judicial ﬁrme.
Entendemos así de que es imprescindible la intervención del Poder Judicial para lograr la ecuanimidad necesaria en situaciones tan sensibles como la detallada.
Siempre el poder administrador estará facultado para
que, en los casos que constate tales anomalías, pueda
someterlas a proceso judicial, y obtener una sentencia
revocatoria del beneﬁcio.
Estamos convencidos de que esta debe ser la forma
debida y el equilibrio adecuado para morigerar cualquier exceso en las políticas públicas, en tanto perjudiquen a nuestra población más vulnerable.
Es por eso que solicito el acompañamiento de mis
pares a la presente reforma.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-990/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
en relación con el faltante de vacunas incluidas en el
Calendario Nacional de Vacunación en la provincia de
Entre Ríos, y en particular informe:
a) Motivos y circunstancias que originaron el faltante.
b) Detalle de la cantidad y tipo de vacunas faltantes.
c) Acciones desarrolladas durante el período de
faltante de vacunas para superar las diﬁcultades ocasionadas.
d) Plazo estimado de normalización de la provisión.
e) Acciones a desarrollar para evitar futuras restricciones en la provisión de vacunas.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración
de mis pares un proyecto de comunicación que tiene
por objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional respecto a la entrega de vacunas incluidas en
el Calendario Nacional de Vacunación en la provincia
de Entre Ríos.
Las vacunas son el pilar fundamental en la medicina
preventiva; constituyen la más importante estrategia de
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atención primaria en cualquier política sanitaria para
garantizar un esquema de inmunización. En nuestro
país, este tipo de prevención constituye una política de
Estado que se ve reﬂejada en el Calendario Nacional de
Vacunación. En este sentido, cabe recordar que, recientemente, a través de la sanción de la ley 27.491, sobre
control de enfermedades prevenibles por vacunación se
le ha otorgado rango legal al calendario, disponiéndose,
entre otras cosas, la gratuidad y la disponibilidad de las
vacunas allí previstas.
Estas vacunas poseen carácter obligatorio y son aplicadas en los centros de salud, vacunatorios y hospitales
públicos del país. En particular, en la provincia de Entre
Ríos se colocan más de un millón de dosis por año,
siendo más de 360 los vacunatorios en funcionamiento.
En nuestro país la adquisición de vacunas es una
función privativa del Poder Ejecutivo nacional, siendo este quien debe ejercer el rol rector estableciendo
el nivel de coordinación, articulación y consenso
adecuados. Así, según el esquema vigente son las
provincias las que remiten a la Nación sus respectivas
programaciones en materia de vacunación que tendrán
efecto al año siguiente, para que sea esta quien realice
la compra y la posterior distribución entre las diferentes
jurisdicciones.
Recientemente, desde el Ministerio de Salud de la
provincia de Entre Ríos se ha informado que desde la
Nación no se está garantizando la provisión normal de
vacunas. Así, a través de un comunicado oﬁcial se ha
aﬁrmado entre otras cosas que “la entrega regular de
vacunas por parte de Nación se viene gradualmente
agravando y ya comienza a hacerse sentir su efecto en
nuestra provincia como en tantas otras”, destacándose
particularmente las “faltantes de Sabin, meningo,
algunas gamma globulina, antigripales y triple bacteriana”. En consecuencia, y por la imposibilidad legal
que tienen las provincias de adquirir las vacunas por su
cuenta, una situación como esta representa una grave
afectación para la salud de la población en general.
Según se expresa en dicho comunicado, desde la
autoridad de aplicación nacional se aduce que el problema, en ocasiones, se genera “en la lenta respuesta
de los laboratorios o inconvenientes en las aduanas”.
No obstante, a la fecha, las autoridades nacionales no
han brindado información acerca de los motivos y
alcances del faltante ni de las acciones desarrolladas
para superar las diﬁcultades que se han ocasionado por
estas razones. Asimismo, en el informe 117 del jefe de
Gabinete de Ministros a este Senado así como también
en la sesión informativa del día 27 de marzo próximo
pasado, no se han podido obtener mayores precisiones
acerca de las restricciones en la provisión de vacunas
en todo el territorio nacional, a pesar de haber existido
consultas especíﬁcas por este tema.
El acceso a los servicios de vacunación constituye
una de las estrategias de prevención con mayor impacto
para la salud pública. Por esto, resulta indispensable
que desde el Estado se garanticen todos los recursos
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necesarios que permitan el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación en los términos previstos
por nuestro ordenamiento jurídico.
Es en virtud de esta preocupante situación que solicito al Poder Ejecutivo informe sobre el faltante de
vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, puesto que la falta de una provisión acorde a
las demandas representan un obstáculo en el acceso a
la salud para miles de entrerrianos y entrerrianas.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-991/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
la Secretaría de Gobierno de Turismo, la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional, brinde informes
sobre diversas cuestiones vinculadas con la iniciativa
“Oportunidades naturales”, política pública de incentivo a la inversión privada en áreas naturales, que a
continuación se enumeran:
1. Indique cuál es el organismo responsable del
programa “Oportunidades naturales”.
2. ¿Cuál es el estado de las negociaciones actuales
y/o licitaciones de las oportunidades de inversión en
los parques nacionales?
3. ¿Cuál será el rol de la Administración Nacional
de Parques Nacionales en la implementación de dicho
programa en cumplimiento de la ley 22.351?
4. En cuanto a los planes de gestión existentes en
cada uno de los parques nacionales en los que se anuncia la implementación del programa, ¿se encuentran
mencionados en la planiﬁcación o en las propuestas de
implementación las obras que involucran el programa
“Oportunidades naturales”?
5. Indique si las obras previstas bajo el programa
mencionado están contenidas en los planes de manejo
de cada uno de los parques nacionales.
6. Indique el grado de cumplimiento de la política
pública propuesta con el marco normativo conformado
por la ley 22.351, de parques nacionales, sus modiﬁcatorias y complementarias. Del mismo modo, señale
fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales que
avalan tal decisión.
7. Asimismo, se solicita eleve copia de los informes de evaluación de impacto ambiental realizados
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para la puesta en marcha del programa en los parques
nacionales.
Ana M. Ianni. – Nancy S. González. – Ana
C. Almirón. – María I. Pilatti Vergara. –
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional lanzó una convocatoria para
inversiones turísticas sustentables en áreas naturales
de todo el país el 4 de diciembre de 2018.
El secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Sergio Bergman, el secretario de Turismo
de la Nación, Gustavo Santos, junto a representantes
de la Administración de Parques Nacionales y de la
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, presentaron en casa de gobierno “Oportunidades
naturales”, iniciativa que busca atraer inversiones
privadas para el desarrollo de servicios turísticos en
áreas naturales protegidas del país para desarrollar el
enorme potencial turístico de las mismas.
Según el anuncio efectuado, el programa cuenta
con un sistema de licitaciones para la participación de
inversores privados. El llamamiento a licitación estaba
establecido para febrero de 2019, la adjudicación para
mayo y el inicio de los emprendimientos para junio
del corriente, convocando a inversores argentinos y
extranjeros.
Hasta el momento, las autoridades nacionales identiﬁcaron y publicaron 37 oportunidades de inversión
en alojamientos y actividades turísticas dentro de los
parques nacionales de la Argentina, que incluyen ecolodge, cabañas, glampings, hosterías y restaurantes.
Esta política pública de incentivo a la inversión privada en áreas naturales, bajo el nombre “Oportunidades
naturales”, claramente va en contra de los principios
expresados en la ley 22.351, de parques nacionales, y
del ﬁn último de los mismos.
Especíﬁcamente en su artículo 6º establece: “La
infraestructura destinada a la atención del visitante
de los parques nacionales y monumentos naturales se
ubicará en las reservas nacionales.
De no ser posible prestar desde estas una adecuada
atención, la que se sitúe, con carácter de excepción, en los
parques nacionales se limitará a lo indispensable para no
alterar las condiciones del estado natural de estos.
A tales ﬁnes y siempre que resulte justiﬁcado en virtud de un interés general maniﬁesto, el Poder Ejecutivo
nacional, a propuesta de la Administración Nacional
de Parques Nacionales, que exprese que no signiﬁcará
una modiﬁcación sustancial del ecosistema del lugar,
podrá acordar, mediante decreto singular, autorización
para construir ediﬁcios o instalaciones destinados a la
actividad turística, y, en tal caso, se faculta al Poder
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Ejecutivo nacional a otorgar –con todos los mencionados
recaudos– concesiones de uso de hasta treinta (30) años”.
En este sentido, y sumado a lo expuesto, si se toma
como referencia el artículo mencionado, se destaca que
esta iniciativa llevada a cabo por el Poder Ejecutivo no
respeta lineamientos normativos, tales como:
–La ubicación de obras/emprendimientos dentro de
los parques nacionales.
–No cuentan con un decreto singular de carácter
excepcional que los autorice.
–No surgen a través de los procesos de planiﬁcación
estratégica (planes de gestión) que se realizaron durante
los últimos años.
–No brindaron información explícita sobre estudios
de impacto ambiental que puede generar la construcción de obras, que garanticen que no se alteren las
condiciones naturales de los parques nacionales. Siendo
que para cumplir con la normativa vigente en materia
ambiental debe realizarse la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) correspondiente de cada proyecto
en particular como lo determina la resolución del
honorable directorio de la Administración de Parques
Nacionales número 203 de 2016, y en función de ello
determinar la factibilidad ambiental.
–Las obras que pretenden ser construidas no resultan
justiﬁcadas en virtud de un interés general, sino todo lo
contrario, al interés de inversionistas privados.
Dadas las circunstancias, y debido a los altos
intereses involucrados, es necesario contar con la
información que se solicita a ﬁn de conocer el grado
de cumplimiento de las normas sancionadas por este
Congreso por parte de los organismos intervinientes,
y en tal caso, exigirle al Poder Ejecutivo nacional el
cumplimiento de las mismas.
A raíz de la difusión del programa he recibido en
mi carácter de legisladora innumerables reclamos por
parte de particulares, asociaciones sin ﬁnes de lucro
con interés en la materia, entidades gremiales, con el
ﬁn de manifestar su oposición y expresar los motivos
que la fundamentan.
Existe en la actualidad una gran movilización de la
sociedad civil que entiende que sus derechos están siendo afectados por el lanzamiento de este programa y que
en el caso de efectivizarse serán vulnerados, no solo en
cuanto a lo ambiental sino en cuanto a la participación en
la generación de riqueza que ese recurso natural puede
brindar para la comunidad en la que se encuentra.
La diversidad biológica y cultural de nuestro país
integra el patrimonio del conjunto de la sociedad, que
debe por ello ser conservada, resguardada e incrementada para beneﬁcio de todos los habitantes.
Estos espacios naturales representan un aporte emblemático y signiﬁcativo a la conservación por contener
destacados valores ecológicos, culturales y cientíﬁcos.
Su existencia está cimentada en un compromiso recíproco entre la sociedad y el Estado para hacer de estos
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territorios lugares que, desde su conservación para las
generaciones presentes y futuras, estén al servicio de
toda la sociedad.
La experiencia histórica demuestra que abandonados
a las reglas del mercado y a la mayor o menor “conciencia ecológica de los agentes económicos, los recursos
naturales y culturales sufren un deterioro constante y
progresivo”.
El Estado tiene, entonces, el deber de garantizar la
preservación de ese patrimonio a través del uso sustentable de los recursos, para que las actividades que se
desarrollen en el presente no comprometan el futuro y
los intereses colectivos sean resguardados.
En mérito de los fundamentos esgrimidos precedentemente, solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación de la presente iniciativa.
Ana M. Ianni. – Nancy S. González. – Ana
C. Almirón. – María I. Pilatti Vergara. –
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-992/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a los trescientos veintitrés
caídos y a los sobrevivientes de la tripulación del crucero ARA “General Belgrano” (C-4), por su entrega,
valor y heroísmo en circunstancias de sufrir esta unidad
de la Armada Argentina un ataque y resultar hundido
el día 2 de mayo de 1982 por la acción artera del submarino británico clase Churchill HMS “Conqueror”
(S48), en aguas del Atlántico Sur durante la Guerra
de Malvinas.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A las 16.01 horas del 2 de mayo de 1982, un torpedo
lanzado por el submarino nuclear HMS “Conqueror”
(S48) al mando del comandante Chris Wreford-Brown,
alcanzó su objetivo: el crucero ARA “General Belgrano” (C-4), que transportaba una dotación de mil noventa y tres tripulantes incluyendo oﬁciales, suboﬁciales,
conscriptos y dos civiles voluntarios, encargados de la
cantina del buque. Pocos minutos después, un segundo
lanzamiento aumentaría la catástrofe.
La misión original conferida al capitán de navío
Héctor Elías Bonzo, comandante de la unidad argentina, era navegar hasta el teatro de operaciones, realizar
estacionamiento en la isla de los Estados, cumplir
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tareas relacionadas con la vigilancia de los accesos sur
al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS),
interceptar unidades del enemigo y disuadir en el área,
así como evitar el contacto táctico con unidades que
portaran misiles superﬁcie-superﬁcie.
El 1° de mayo, el buque –que integraba la fuerza de
tareas 79.3 junto a las unidades ARA “Piedrabuena” y
ARA “Bouchard”– recibió nuevas órdenes de navegar
hacia la ﬂota enemiga y el comandante Bonzo evaluó
ingresar a la ZET (Zona de Exclusión Total) de 200
millas impuesta por los británicos, para cumplir su
nueva misión de hostigamiento y desgaste hacia las
fuerzas británicas. Sin embargo, y debido a diversos
inconvenientes, el mando naval procedió a cancelar
la operación, informando de ello al ARA “General
Belgrano” a las 5 horas del 2 de mayo, ordenándole un
cambio de rumbo y que se mantuviese sobre un área
de espera hacia el oeste, aguardando nuevas órdenes.
Al mismo tiempo, Londres optó por una escalada
agresiva y el mismo 1º de mayo comenzó el fuerte
asedio inglés contra las posiciones argentinas mediante
bombardeos y cañoneo naval sobre Puerto Argentino,
en la isla Soledad.
A las 15:20 del 2 de mayo –fecha del artero ataque
británico–, el buque se ubicó a 100 millas al sudeste
de la isla de los Estados y a 35 millas de la ZET; o
sea, fuera de la zona de exclusión, en latitud 55°24´S
y longitud 61°32´O, al sur del banco Burdwood/
Namuncurá. La comandancia británica, en una lógica
de “ataque preventivo”, ordenó al submarino nuclear
HMS “Conqueror” (S48) atacar y hundir al “Belgrano”
para neutraliza sus posibles amenazas, desde el sector
sur de la ZET.
Analistas e historiadores coinciden en que la decisión política fue concebida por sectores del gobierno
encabezado por la primera ministra Margaret Thatcher
para sabotear deﬁnitivamente cualquier posibilidad de
negociación que estaba teniendo lugar con los auspicios
del presidente peruano Belaúnde Terry en un marco
multilateral. Asimismo, el 2 de mayo se cumplía un
mes exacto del desembarco de las fuerzas argentinas
en Puerto Argentino y de su recuperación bajo pabellón
nacional.
El ataque al “Belgrano” se produjo con tres modernos torpedos del tipo MK-8. Uno de ellos erró el blanco
y luego otros dos cegaron las vidas de doscientos setenta y dos tripulantes, destruyendo también la proa de la
nave. Se inició entonces el “zafarrancho de siniestro”.
Veintiocho tripulantes resultaron desparecidos y otros
veintitrés murieron en las balsas de rescate o en el
traslado a otras unidades.
Perdiendo motricidad y sistemas eléctricos, la nave
comenzó a escorar a babor. El personal comenzó a dirigirse a las estaciones de abandono asignadas, contando
con setenta y dos balsas salvavidas.
El cuadro era desgarrador: las órdenes llegaban
a través de megáfonos de mano y gritando, al no
haber electricidad para alimentar los altoparlantes.
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Abundaban los heridos, cargados a hombro por sus
compañeros. Varios tripulantes intentaron el descenso
a las cubiertas inferiores para ayudar a sus camaradas
y perdieron su vida en esa peligrosa y heroica acción.
La cifra total de fallecidos es de trescientos veintitrés
tripulantes. Prácticamente la mitad del número total de
caídos argentinos en el conﬂicto; seiscientas cuarenta
y nueve personas.
A las 16:23 el comandante ordenó abandonar la
nave. La fuerte marejada y un clima muy hostil diﬁcultaron la visión y comunicación entre las balsas.
A las 16:50 la escora alcanzaba los sesenta grados y
dramáticamente preanunciaba el hundimiento. Finalmente, en diez minutos –a las 17 horas– el crucero fue
engullido por las bravas y heladas aguas del Atlántico
Sur, llevándose muchas vidas y un símbolo concreto
de la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial, acompañado por sentidas voces de impotencia,
tremendo dolor y gran orgullo de los sobrevivientes
que exclamaban “¡Viva la patria, viva el ‘Belgrano’!”
Conocida la noticia por los mandos navales, se dispuso inmediatamente el operativo de búsqueda y rescate, el cual sería difícil de ejecutar debido a las pésimas
condiciones meteorológicas. Del mismo formaron parte
unidades aeronavales Neptune comandadas sucesivamente por los entonces capitanes de corbeta Proni
Leston y Pérez Roca, quien logró el 3 de mayo hacia
el mediodía el primer contacto visual con el campo
de balsas de salvamento, el cual se extendía alrededor
de dos millas náuticas. Rápidamente se dio aviso del
avistamiento a las unidades de búsqueda, siendo desplazados los buques ARA “Gurruchaga”, ARA “Bahía
Paraíso”, ARA “Bouchard” y ARA “Piedrabuena”.
Comenzaron así los trabajos de rescate, diﬁcultados
por un pésimo clima. En gran parte de las balsas se
encontraba algún fallecido y heridos, mientras que la
mayoría de los supervivientes presentaba principios de
hipotermia y congelamiento.
El HMS “Conqueror” continuó operativo y cuando
arribó nuevamente a territorio británico izó la enseña
de la “Jolly Roger”, la tradicional insignia pirata compuesta de la calavera con dos tibias cruzadas –en este
caso las tibias fueron reemplazadas por dos torpedos–,
celebrando así el hundimiento del ARA “General Belgrano” en un símbolo de extemporánea prepotencia
colonialista.
A treinta y siete años de un doloroso e indeleble
hecho bélico, conmemoramos a quienes se ofrendaron
a la causa de la soberanía nacional y de la recuperación
de nuestras islas del Atlántico Sur, aún irredentas.
Por todo ello solicito el acompañamiento de mis
pares al presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-993/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Neurociencias - Cómo cuidar mi cerebro, del doctor Santiago
Roberto Sanﬁlippo.
Sigrid E. Kunath. – Fernando E. Solanas. –
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Santiago Roberto Sanﬁlippo ha lanzado
recientemente su segundo libro, Neurociencias - Cómo
cuidar mi cerebro, que aparece como una propuesta
constructiva del cuidado del ser con lenguaje accesible
y claro.
El autor es egresado del Instituto de Investigaciones
Médicas Doctor Alfredo Lanari, dependiente de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), cursando la especialidad de neurología
en el Hospital Argerich.
En la actualidad es docente en la UBA y en la Universidad Barceló, y es director médico del Centro de
Neurología y Recuperación Psicofísica, CENER. También es presidente de la Fundación CENER, institución
dedicada a la docencia, investigación, prevención y
promoción de las enfermedades relacionadas con el
sistema nervioso. El centro referido se encuentra en
la localidad de Galarza, en mi provincia, cubriendo
necesidades a personas con diversas patologías.
El libro en cuestión es prologado por el profesor
doctor Pablo Alejandro Palma, que reﬁere al cuidado
del cerebro como el cuidado de la propia esencia, del
ser, como el comandante del resto de nuestro cuerpo
y destaca la humildad del autor y su propósito de seguirnos cuidando.
La obra, al decir del propio Sanﬁlippo “apta para
legos”, pretende iluminar el camino de las neurociencias. Allí señala que estas se han desarrollado como
fenómeno cientíﬁco en las últimas tres décadas, que
tomando como eje la unidad mente - cuerpo, y a través
de una conjunción de ideas y de una labor interdisciplinaria se ha permitido avanzar en el estudio de las
funciones cerebrales.
El objetivo declarado del autor es conocer más
profundamente la neurociencia y esclarecer las bases
y rudimentos de la anatomía y ﬁsiología del sistema
nervioso.
Para ello estructura la obra en dos partes; la primera,
de dos capítulos, es un desarrollo para el conocimiento
de qué son las neurociencias en general, y la segunda,
de siete capítulos, denominada “Cuidar el cerebro”.
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El doctor Sanﬁlippo parte de la deﬁnición de la
neurociencia como “aquella disciplina cientíﬁca que
trata de estudiar las bases biológicas de la conducta
humana, explorando todos los componentes del sistema
nervioso con el ﬁn de comprender cómo se estructura,
cómo funciona, cómo se desarrolla y cómo se originan
las diferentes patologías y enfermedades que lo afectan
para, en deﬁnitiva, llegar a una cura o por lo menos al
mejor tratamiento posible”.
Luego desarrolla metas y objetivos que plantea tanto
como interrogantes “explicar cómo es posible que el
encéfalo nos dé la posibilidad de transformarnos en
seres únicos e irrepetibles y cómo son los mecanismos
por los cuales el gran conglomerado de células nerviosas se organice para darnos un patrón de conducta
determinado”, o como desafíos “Dilucidar cómo el
entorno y el medio ambiente inﬂuyen sobre la conducta las emociones, los sentimientos y cómo a través
de nuestro proceder intervenimos modiﬁcando, por lo
general de forma negativa, los procesos naturales” y
sintetiza “…la verdadera y más importante misión de
las neurociencias es explicar la conducta del ser humano en relación a las actividades del cerebro”.
Destaca asimismo la multiplicidad de disciplinas que
participan dentro del conglomerado de neurociencias,
a la que deﬁne como megaciencia.
Desarrolla la obra un ameno y esclarecedor hilo
histórico del recorrido de las neurociencias y las
diferentes posturas dadas. Para declarar al modelo
biopsicosocial como el que goza en la actualidad de
mayor consideración sobre la relación entre el cuerpo
y la mente. Resalta campos de la investigación que han
inﬂuido en el adelanto de la neurociencia: el desarrollo
de diferentes técnicas de diagnóstico por imágenes, la
resonancia magnética cerebral funcional y la tomografía por emisión de positrones y el avance dado a partir
del proyecto genoma humano.
Es en la primera parte de la obra donde se propone,
con un lenguaje accesible y oportuno, un recorrido
fascinante para entender (¿entendernos?) más desde
la mirada histórica, profusamente irrigada con el conocimiento cientíﬁco.
En la segunda parte se da lugar a una guía práctica
y generosa para el cuidado. Así, recorre propuestas y
estrategias para el autoconocimiento y el autocuidado,
pretendiendo esclarecer factores de riesgo: malas costumbres, consumos problemáticos de alcohol, tabaco,
drogas y demás. Aborda con criterio práctico la alimentación saludable. Presenta estrategias para incrementar
el funcionamiento cerebral. Asimismo desafía con artes
visuales y musicoterapia para estimular el proceso de
cuidado del cerebro. Ilustra sobre cómo con la toma de
decisiones adecuadas se puede prevenir la aparición de
enfermedades, accidentes cerebrovasculares y otras
patologías.
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Este libro es obra de un profesional de la salud con
un profundo sentido de la docencia y del cuidado hacia el otro. Un verdadero hallazgo de amor al prójimo
desde lo profesional.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Fernando E. Solanas. –
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-997/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 32 de la ley
19.640, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 32: La presente ley y las normas que
en su consecuencia se hubiesen dictado tendrán
vigencia hasta el día 31 de diciembre del año
2073 para las empresas industriales radicadas en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur con proyectos vigentes.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo implementará, dentro
de los seis (6) meses de promulgada la presente ley, un
esquema de ingreso de nuevos productos al régimen de
promoción instaurado por la ley 19.640, que complementen la producción de bienes que se realicen en el
país. A tal efecto, formalizará con la provincia aludida
un convenio que contemple las necesidades de producción y complementación de la industria nacional, que
se revisará de forma bianual.
Art. 3°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto ampliar el
plazo de vigencia de los derechos y obligaciones acordados en el marco de la ley 19.640.
De esta forma se prorroga el régimen especial ﬁscal
y aduanero para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Se busca así otorgar continuidad a los polos industriales radicados en la Isla, así como también equiparar
los beneﬁcios con los de las restantes zonas de otros
países.
Debemos considerar que se han radicado industrias
que, en muchos casos, elaboran bienes no producidos
en el territorio nacional continental de la República Argentina, pero sí en el área aduanera especial de Manaos.
Mediante la decisión 8 de fecha 5 de agosto de 1994
del Consejo del Mercado Común, se estableció la apli-
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cación del arancel nacional vigente a las mercaderías
provenientes de zonas francas comerciales, de zonas
francas industriales, de zonas francas de procesamiento
de exportaciones y de áreas aduaneras especiales, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes en cada Estado
parte, para el ingreso de dichos productos al propio país.
Asimismo, la decisión citada estableció, para las
áreas aduaneras especiales de Manaos y la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
constituidas en razón de su particular situación geográﬁca, un plazo común de vigencia hasta el año 2013, para
funcionar bajo el régimen entonces vigente.
Posteriormente, la República Federativa del Brasil
prorrogó hasta el año 2013 la vigencia de los beneﬁcios
de la zona franca de Manaos. En el mismo sentido, la
República Argentina extendió la vigencia de su propio
régimen en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur por el mismo período de vigencia. Es decir, hasta el año 2023.
Recientemente, la República Federativa del Brasil
aprobó una enmienda constitucional que extendió la promoción de la zona franca de Manaos hasta el año 2073.
En tal sentido, la falta de un marco normativo de
continuidad del régimen de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur puede producir un impacto negativo sustancial en las inversiones
y la actividad productiva desarrollada en la provincia.
En efecto, una gran disparidad entre ambos regímenes podría incluso propiciar el traslado de empresas
radicadas en la provincia aún antes del vencimiento
del plazo actualmente establecido para su actividad
productiva en esa jurisdicción.
Asimismo, la disminución de la actividad productiva
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur redundaría en un incremento de las
importaciones al territorio nacional continental de bienes provenientes de la República Federativa del Brasil
u otros países, con el consiguiente impacto negativo
para la economía nacional y en la economía regional
en su impacto directo en el empleo.
En consecuencia, resulta necesario adecuar el plazo
de vigencia previsto oportunamente para los proyectos
industriales del área aduanera especial de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A todo efecto debemos recordar que estos beneﬁcios
tributarios hacen a la misma sustentabilidad económica de
cualquier proyecto productivo que se instale en una región
con las características de ubicación y climatológicas de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que por su distancia haría, de no contemplarse,
totalmente antieconómico cualquier emprendimiento.
Por otra parte, la prórroga encuentra incentivo en el
mantenimiento de las industrias instaladas, de manera
de asegurar la fuente laboral de las familias actualmente radicadas.
Ergo, se entiende adecuado extender el plazo hoy
vigente hasta el año 2073, y proponer que el Poder

Ejecutivo trace un camino de diversiﬁcación y complementación industrial.
Debe tenerse en cuenta la determinante gravitación
estructural para la sociedad fueguina de las ﬁrmas que
fabrican o ensamblan bienes electrónicos de consumo
y productos aﬁnes (teléfonos celulares, notebooks,
netbooks, tablets, cámaras fotográﬁcas digitales y de
video, monitores, GPS, DVD, módems 4G, televisores, decodiﬁcadores, sintonizadores, equipos de aire
acondicionado, diversos electrodomésticos, sistemas de
climatización automotriz, cajas de dirección, etcétera).
Para tomar real dimensión del peso para la región,
debemos considerar que, por ejemplo, entre 2005 y 2013
la ocupación total del sector se incrementó cerca del 230
%, hasta superar los 15.000 puestos de trabajo directos al
ﬁnal del período, lo que representó el 23 % de la población económicamente activa, el 26 % de la ocupación y
más del 10 % los habitantes de la provincia.
Si bien a las cifras aludidas se sumó el contexto económico y las decisiones políticas sobre la producción
nacional y la utilización de mano de obra local, hoy
ausentes, lo cierto es que desde entonces se ha entrado
en franca decadencia, por lo que el cese de los beneﬁcios promocionales implicaría una situación social
insostenible para la región.
Ello de por sí amerita su continuidad, sin perjuicio
de otras medidas complementarias a nivel nacional que
favorezcan el actual contexto económico.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-998/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase el Punto Cero “Origen
de la Patagonia” en la ciudad de Puerto San Julián,
provincia de Santa Cruz como punto de partida e inicio
de la Patagonia.
Art. 2º – Declárase a la ciudad de Puerto San Julián,
provincia de Santa Cruz, capital nacional del Punto
Cero “Origen de la Patagonia”.
Art. 3º – Inclúyase las actividades relacionadas a dicho festejo, que se realizarán durante el mes de abril de
cada año en el calendario turístico nacional o en el lugar
de difusión que disponga el organismo competente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa. – Alfredo H. Luenzo. – Marta Varela. – Miriam
R. Boyadjian. – Olga I. Brizuela y Doria.
– Carlos M. Espinola.
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FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El Punto Cero es la referencia más notable que puede
tener la Argentina antigua y moderna; este pretende iconizar el punto de partida y de inicio de la Patagonia en
la ciudad de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz.
Se trata de hacer conocer y valorar dónde y cuándo
comenzó la historia del país. Para la cultura popular o
para los mismos historiadores, les resulta difícil entender y saber que la nación arrancó bien lejos del centro
del país o del Norte y que no tenga directa relación con
las tres corrientes colonizadoras conocidas (noroeste,
trasandina o por el Río de la Plata) que vinieron de
España a ﬁnes de los siglos XVI y XVII.
Esta diﬁcultad tiene que ver con que se ignora que
varios años antes de las corrientes colonizadoras del
país, dos hombres, uno de origen portugués llamado
Hernando de Magallanes y otro de origen español
llamado Sebastián Elcano, bajo el reinado del joven
rey Carlos V, comenzaron la aventura de dar la vuelta
al mundo con cinco embarcaciones llamadas “Naos”,
pasando por nuestro territorio.
Esta expedición comenzó en Sevilla un 10 de agosto
del año 1519, pretendiendo encontrar el estrecho al
sur del continente americano que le permitiera llegar
al paciﬁco para luego proseguir rumbo a las Indias y
volver hacia la península ibérica.
Un 31 de marzo de 1520 la expedición comandada
por Hernando de Magallanes desciende de los barcos
a tierra. El día después, un 1º de abril, el padre Pedro
Valderrama celebró la primera santa misa en territorio
argentino, un fuerte testimonio no solo en lo religioso,
sino también en lo cultural.
Por el clima invernal de la época decidieron permanecer cinco meses y medio en la actual provincia
de Santa Cruz, encontrando en San Julián una bahía
reparadora, un refugio ideal para las cinco embarcaciones que habían ya cruzado el Atlántico y que se
aprestaban a seguir viaje ni bien mejorarán las condiciones climáticas.
El país heredó un espíritu de recibir a la gente que
quiere venir, vivir y trabajar para engrandecer a la
Nación Argentina. Lo hizo la Patagonia hace 500 años
cuando cobijó a los 265 tripulantes de diez distintas nacionalidades junto a los primeros pobladores aonikenk
o “Tehuelches” luego se trasladó a los pobladores del
campo en Santa Cruz a lo largo de los siglos XIX y XX.
Este concepto de hospedaje lo repite el Preámbulo de
nuestra Constitución: “… y para todos los hombres del
mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
Actualmente la Patagonia es la región que recibe la
mayor inmigración interna del país. No hay duda de
que las bondades de San Julián son heredadas y que
fortalecen ese Punto Cero que tanto se quiere hacer
conocer.
Durante los meses que permanecieron en tierra, se
dieron varios sucesos, como el amotinamiento, las
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muertes violentas y los duros castigos entre los tripulantes. Además se le sumó el hundimiento de la “Nao
Santiago” en la costa sur del río Santa Cruz. Todos estos acontecimientos se alternaron con buenas noticias,
como el salvataje de toda la tripulación.
La bahía de San Julián se convirtió en un lugar de
refugio para todos los navegantes del mundo desde el
1520. Y desde que volvió la “Nao Victoria” a Sevilla
en el 1522, Puerto San Julián es el Punto Cero no solo
para los argentinos, sino que también será un lugar de
referencia para las inclemencias de todos los navegantes del mundo o de quien lo necesite.
Otro de los sucesos ocurridos en esos tiempos fue
el encuentro entre los tripulantes de la expedición
con los tehuelches, primeros pobladores de la región.
Aquí nace el mito patagónico y que luego se conoció
en el mundo entero. Los tripulantes europeos, de baja
estatura, se encontraron con hombres y mujeres con
estatura de más de un metro ochenta, y como es normal
sus “patas” tenían un calzado acorde a la estatura; no
hay dudas que estos “pata” “gónicos” tenían aspectos
de gigantes con grandes “patas” para impresionar a
cualquiera. Los dibujos de la época o de siglos posteriores que rememoran el encuentro incrementaron las
diferencias corporales.
Los “gigantes” de la Patagonia, según los llamaba
Antonio Pigafetta (relator de la expedición MagallanesElcano) por su gran tamaño frente a los expedicionarios,
eran una población nómade, desparramada por todo el
territorio que hoy se reparte entre cuatro provincias:
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Una reﬂexión curiosa es que hoy, aun siendo la región más
nueva incorporada al Estado nacional argentino, tiene
una fuerte idiosincrasia que tiene que ver con su identidad nueva y con la más vieja. El ser patagónico nace
y se prolonga hasta los días de hoy. Sus características
son comunes a todos sus habitantes, sean de Tolhuin
(Tierra del Fuego), Gobernador Gregores (Santa Cruz),
GanGan (Chubut), Lamarque (Río Negro) o Chos-Malal
(Neuquén): el clima frío y fuertes vientos, la soledad por
una población que siempre fue escasa y la lejanía frente
a las grandes urbes.
Por otro lado, se observa también la toponimia más
antigua del país y que permanece desde aquel 31 de
marzo hasta nuestros días como: “Porto Santo Juliano”.
Señora presidente, hace unos años se conformó la
Red de Ciudades Magallánicas, una organización internacional sin ánimo de lucro, que busca lograr un frente
común y responsable entre las ciudades que forman
parte de esta historia. Su objetivo principal es potenciar
la puesta en valor de la primera vuelta al mundo y su
difusión internacional.
La red lleva varios encuentros internacionales realizados en diversos lugares del mundo como España,
Portugal, Chile, la Argentina, Filipinas y Cabo Verde.
La participación de nuestro país los llevan adelante las
localidades de Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y
Puerto Deseado; con el tiempo se irán sumando otras.
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A nivel internacional, la Red Mundial de Ciudades
Magallánicas se está fortaleciendo como una herramienta eﬁcaz de trabajo para promocionar acciones
conjuntas enfocadas al estudio, la difusión y la puesta
en valor de esta increíble historia de la primera vuelta
al mundo, una gesta cientíﬁca que es un patrimonio
común de todas las naciones que lo llevaron adelante,
un indiscutible tesoro de la humanidad.
Señora presidente, la expedición de Magallanes fue
y será el hecho más tangible para decir que la Argentina y en especial la Patagonia comienzan a nacer en
Puerto San Julián, donde en resumen se produce la
primera estadía de europeos en territorio argentino, la
primera misa en el territorio, el primer encuentro entre
la población europea y los primeros pobladores, lugar
donde nace el concepto de Patagonia y es la primera
toponimia del país, por ello reaﬁrmamos el motivo para
designar en la ciudad de Puerto San Julián, provincia
de Santa Cruz, el Punto Cero “Origen de la Patagonia”.
Por los fundamentos expuestos y por las razones
que brindaremos al momento de su tratamiento, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa. – Alfredo H. Luenzo. – Marta Varela. – Miriam
R. Boyadjian. – Olga I. Brizuela y Doria.
– Carlos M. Espinola.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-999/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al reconocimiento obtenido por la
iniciativa “Escuelas generativas”, desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Educación de la provincia
de San Luis y la Universidad de La Punta, que recibió
el premio de oro en la categoría E-Learning de los
Premios 2019 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información (CMSI), certamen que promueve el
reconocimiento internacional hacia los participantes
que mediante el uso de tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) contribuyen al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) constituyen un
certamen internacional organizado para disponer de un
mecanismo efectivo de evaluación y reconocimiento
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de personas, gobiernos, entidades sociales, organismos
locales, regionales e internacionales, instituciones de
investigación y empresas del sector privado cuyos
logros excepcionales en la aplicación de estrategias
para el desarrollo aprovechan el potencial de las TIC
y reducen la brecha digital entre los países ricos y
aquellos con menores ingresos, tal como se encuentra
estipulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) propuestos por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Estos premios tienen su origen en la resolución
56/1831 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (diciembre de 2001), por medio de la cual se
aprobó la celebración de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información (CMSI) para debatir sobre
oportunidades y desafíos de la sociedad de la información. A partir de dicha resolución, se decidió celebrar
la cumbre en dos etapas, la primera en Ginebra (Suiza)
durante el año 2003 y la segunda en Túnez, en el 2005.
De dichas cumbres participaron gobiernos nacionales,
el sector privado, organizaciones representantes de la
sociedad civil, las Naciones Unidas y sus organismos
especializados.
Para garantizar la continuidad de la cumbre y garantizar la aplicación de las líneas de acción deﬁnidas en
esta cumbre, los países y organizaciones participantes
llevaron a cabo foros anuales de discusión, los cuales
se implementaron sistemáticamente desde el año 2006
hasta la actualidad.
Fue durante la celebración del Foro 2011 de la CMSI
que se decidió llevar adelante un mecanismo para evaluar y recompensar a las partes interesadas por el éxito
de sus esfuerzos en la implementación de estrategias
orientadas al desarrollo que aprovechen el poder de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
dando nacimiento así a los Premios CMSI.
En este marco, los Premios CMSI proporcionan un
reconocimiento único por la excelencia en la implementación de los resultados de la cumbre y el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable
(ODS) que esta cumbre promueve por formar parte de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El concurso es realizado anualmente desde el año
2012 y se encuentra abierto a todos los interesados:
gobiernos, sector privado, sociedad civil, organizaciones internacionales, academia y otros.
Las 18 categorías evaluadas en los premios están
vinculadas a las líneas de acción de la CMSI descritas
en el plan de acción de Ginebra.
El concurso anual está organizado en cuatro fases:
1) Presentación de descripciones de proyectos.
2) Votación por los miembros de la plataforma de
inventario de la CMSI.
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/56/183&Lang=E
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3) Recopilación de descripciones ampliadas de los
proyectos ganadores y preparación de “Inventario de
la CMSI: historias de éxito”.
(4) la Ceremonia del premio del proyecto de la CMSI
y lanzamiento de la publicación “Historias de éxito” en
el foro de la CMSI.
Para el concurso 2019, la iniciativa que recibió el
máximo galardón (Premio de Oro) en la categoría ELearning fue la impulsada por el gobierno de San Luis
y la Universidad de la Punta, denominada “Escuelas
generativas”. Este premio fue entregado el 9 de abril
de 2019 durante la realización de la Cumbre Mundial
de la Sociedad de la Información, en la ciudad de
Ginebra, Suiza.
Este reconocimiento a las escuelas generativas se
encuentra asociado a la promoción de un modelo educativo innovador que tiene como objetivo ampliar las
oportunidades educativas de niñas, niños y adolescentes en la provincia, promoviendo la creatividad, motivación, libertad, espontaneidad, conﬁanza, inclusión,
acuerdos de convivencia, observación e investigación.
Se trata de escuelas públicas, gratuitas e inclusivas
que toman al estudiante como centro, reconociendo
quiénes son, cómo aprenden, cuáles son sus intereses,
sus debilidades y fortalezas, sus entornos culturales y
sus características sociales.
En términos prácticos, las escuelas generativas
centran su proyecto educativo a partir de temáticas,
problemáticas y/o actividades como por ejemplo el
deporte, cultura, arte, naturaleza, calentamiento global,
entre otros temas, para que sean vehículo y fundamento
del proceso de aprendizaje que permitan potenciar el
interés del alumno, la creatividad, la autonomía, la
espontaneidad, la observación y la investigación.
Todas estas actividades son promovidas mediante
el uso continuo de tecnologías de la información y
herramientas digitales, entendiendo que estas iniciativas contribuyen a garantizar el acceso universal a la
educación, la igualdad en la educación, el ejercicio de
la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo
profesional de los docentes.
Como alternativa a la innovación total, las escuelas
generativas son instituciones de gestión social que
apuestan por un nuevo diseño de espacio físico y
nuevos modos de interacción social y uso del tiempo,
atravesados por un eje de activación que deﬁne la impronta de cada institución.
Hasta la fecha, hay diecinueve (19) escuelas generativas urbanas activas y veinte (20) escuelas más proyectadas para todo el año 2019, que incluyen a más de
1.700 estudiantes y casi 200 maestros de varios puntos
de la provincia de San Luis.
Asimismo, cabe señalar que existe también una
variante rural de escuelas generativas, con el objetivo
de garantizar el derecho a la educación de los jóvenes
de toda la provincia. Esta variante prevé la implemen-
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tación del nivel secundario generativo en 149 escuelas
rurales, llegando a más de 1.500 estudiantes.
En este marco, las escuelas generativas no solo
constituyen una innovación pedagógica y una herramienta dinámica para la interacción de los estudiantes
con el mundo de las tecnologías de la información,
sino también una gran apuesta para disminuir las tasas
de deserción escolar, porque buscan acompañar a los
estudiantes en la construcción de sus propios proyectos
de vida, de modo que su paso por la escuela no sea solo
una formalidad de carácter obligatorio.
La iniciativa premiada establece un ejemplo de la
necesaria vinculación de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación con la gestión cotidiana de políticas públicas en materia educativa, a la vez
que pone en evidencia que la Argentina cuenta con los
recursos adecuados para llevar adelante proyectos que
permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable
promovidos desde las Naciones Unidas para el año 2030.
Desde esta perspectiva, considero que el reconocimiento y la premiación de las escuelas generativas
por parte de la CMSI constituye un gran impulso para
todos aquellos que promovemos un vínculo cada vez
más eﬁciente entre el Estado y la sociedad civil en
nuestro país y consideramos indispensable impulsar
la alianza del mundo digital con la ciencia, la técnica,
la educación, el deporte y la cultura.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.000/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Academia y Compañía Internacional de Danza y Música
Folklórica Argentina “Desde el alma”, de la provincia
de San Luis, en el festival internacional organizado
por la Unione Folclórica Italiana, que se realizará en
distintas ciudades de Italia durante los meses de julio
y agosto de 2019.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia de Danzas y Compañía Internacional
“Desde el Alma” nace el 11 de abril del año 2011 en
la ciudad de San Luis, siendo la fundadora y actual
directora la profesora de danzas y ciencias del folklore
Verónica Beatriz Funes, y acompañada en asistencia y
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gestión por el profesor de danzas folklóricas Nelson
Emmanuel Gómez.
El objetivo de la compañía es difundir, defender, fomentar y exportar nuestra cultura argentina, resaltando
de manera particular a la región cuyana y por supuesto
a la de nuestra provincia de San Luis, tan rica y diversa
en ritmos musicales, danzas, costumbres, comidas,
instrumentos, etcétera, que la deﬁnen como “única
en el mundo” ya que deriva de culturas ancestrales
autóctonas, así como también de la inﬂuencia europea,
convirtiéndose en una fusión autentica y distintiva.
La Compañía Internacional está compuesta por 19
bailarines profesionales de la categoría mayor (entre
los 18 y 35 años), algunos recibidos y otros en proceso, que continuamente representan a dicha institución
dentro y fuera de la provincia de San Luis y del país;
también dos técnicos, uno de sonido y el otro de imagen
y audiovisual.
La musicalización del show es en vivo y va de la
mano de músicos de la región de gran trayectoria, que
son seleccionados por la compañía para cada proyecto.
Asimismo, la institución cuenta en la actualidad con
más de 80 alumnos en las distintas categorías, infantil,
juvenil, mayor y adultos.
A lo largo de estos años ha participado en numerosos festivales, nacionales e internacionales, tanto de
carácter participativo como competitivo, obteniendo
premios y reconocimientos en cada una de las actuaciones, siendo uno de los más importantes el obtenido en
2013 con el segundo lugar en el Festival Nacional del
Malambo en la provincia de Córdoba, Argentina, con
“Cuadro costumbrista” en representación de la delegación provincial. Asimismo, se destaca el nombramiento
de “Paisana nacional” de su directora, la participación
de la compañía en una gira por Francia e Italia y los
premios obtenidos en el año 2014 dentro del país en
parejas de zamba, mejores bailarines, solistas y conjunto de malambo, conjuntos tradicionales, conjuntos
estilizados y libres, parejas estilizadas y tradicionales.
En el año 2015 la compañía provincial realizó una gira
por Ecuador (festival internacional Tierra sin Sombra),
en marzo de 2016 concurrió a festivales en México
(festival internacional Los Colores del Mundo) y durante el año 2017 realizó una nueva gira por Europa,
visitando Rumania, Serbia y Bulgaria.
Su vasta experiencia y reconocimiento han permitido que la Academia “Desde el alma” fuese elegida,
por su propuesta federal, para participar en el festival
internacional que se llevará a cabo en distintas ciudades
de Italia durante parte del mes de julio y todo agosto
de 2019. Participarán de los festivales “Internazionale
del folclore” en la ciudad de Imola (25-31 de julio),
“Incontro di folklore internazionale”, en la ciudad de
Penna Sant Andrea (1-4 de agosto), “Serenata antica”
en la ciudad de Petina (5-15 de agosto) y, por último,
el festival “Estate Internazionale del Folklore”, en la
ciudad de Castrovillari (16-23 de agosto).

Por ello considero que la participación de la Academia y Compañía “Desde el alma” como representante
de nuestro país en los mencionados festivales internacionales constituye un hecho destacado para el fomento
de nuestra cultura y el intercambio de la música y la
danza que nos identiﬁca como argentinos en otros
países del mundo.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.001/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia económica
en los contratos de planes de ahorro, en todo el territorio nacional, por el término de ciento ochenta (180)
días. La presente declaración de emergencia podrá ser
prorrogada por igual plazo en caso de mantenerse las
causas que dieron origen a la misma.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, estarán comprendidos
por la emergencia los suscriptores y adherentes de
planes de ahorro ﬁrmados con las administradoras
de ahorro para ﬁnes determinados constituidas en los
términos del decreto 142.277/43 y toda otra norma
complementaria.
Art. 3º – Durante la vigencia de la presente ley quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución
y medidas preventivas, y la aplicación de intereses
resarcitorios y punitorios, para el cobro de las cuotas
comprendidas en los contratos de los planes de ahorro.
Quedan incluidas aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean
objeto de un procedimiento administrativo o judicial.
A tal efecto dichos procedimientos deberán paralizarse
hasta el vencimiento del plazo ﬁjado en el artículo 1º de
la presente. Por el mismo período quedará suspendido
el curso de los términos procesales, de la prescripción.
Art. 4º – Los procesos judiciales de ejecución que
estuvieren en trámite quedarán paralizados hasta la
fecha en la cual opere el vencimiento de la presente ley.
Asimismo, por idéntico período quedará suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y
de la caducidad de instancia.
Art. 5º – Quedarán suspendidos los aumentos del
valor de las cuotas de los planes de ahorro durante la
vigencia de la emergencia establecida y respecto de los
sujetos establecidos en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 6º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 7º – La presente ley será reglamentada dentro
de los treinta (30) días corridos desde su publicación.
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Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo. – Cristina López Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González.
– Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Fernando
E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Son de público conocimiento las duras consecuencias de las medidas económicas implementadas por el
gobierno nacional. El aumento de las tasas de interés,
el incremento en la cotización del dólar, niveles de inﬂación entre los más elevados del mundo, fuerte caída
del consumo y del salario, conﬁguran un panorama
insostenible para asalariados, pequeños empresarios y
ciudadanos de clase media, todos potenciales clientes
de planes de ahorro sometidos a los vaivenes de las
variables mencionadas.
En este sentido, el presente proyecto tiene por ﬁnalidad declarar la emergencia económica en los contratos
de planes de ahorro para la compra de automotores en
todo el territorio nacional.
La iniciativa intenta contribuir a paliar la crítica y
grave situación que atraviesa un gran sector de la población de nuestro país que oportunamente suscribió un
plan de ahorro como único medio posible para acceder
a un vehículo cero kilómetro.
Es necesario tener presente que al momento de
ﬁrmar estos contratos nada hacía prever semejante
deterioro de los números de la economía. Otro era el
contexto económico y ﬁnanciero. Sirvan de ejemplo los
valores que el Poder Ejecutivo nacional tuvo en cuenta
a la hora de confeccionar el presupuesto nacional para
este 2019, y las correcciones que debió realizar a sus
previsiones. El incremento en el valor de las cuotas ha
perdido toda razonabilidad.
Los suscriptores y adherentes de estos planes se
encuentran hoy en una situación de extrema vulnerabilidad debido a la ausencia de políticas públicas
adecuadas para frenar el alza de los precios y detener
la devaluación del peso, hecho que ha derivado en una
disparada fenomenal de los precios de los autos cero
kilómetro y, consecuentemente, en un incremento exponencial en el valor de las cuotas que mensualmente
abonan estas familias.
Este desmanejo que ha tenido el gobierno nacional
sobre las variables macroeconómicas, y su impacto
directo sobre el valor de las cuotas, tiene su correlato
directo no solo en la economía personal del suscriptor,
sino también en toda la vida familiar, debido a que
la desesperación y la angustia que produce no poder
pagar las cuotas de los planes termina afectando las
condiciones de vida del hogar afectado.

Reunión 5ª

El sector mencionado se vio afectado, en un muy
corto plazo, por dos grandes problemáticas:
a) Aumento excesivo de las cuotas: en algunos casos
alcanza el 70 % de los ingresos del titular del plan de
ahorro y 300 % del valor del vehículo al momento de
la suscripción comparado con el valor actual de dicha
unidad. En muchos casos dichos aumentos tienen en
consideración valores de automotores muy superiores
a los que surgen de la lista de precios oﬁciales.
b) Modiﬁcación de condiciones del contrato: por
ejemplo, ante la falta de continuidad de fabricación de
algunos modelos que tienen prestaciones básicas se
toma como valor de referencia para ﬁjar la cuota otro
vehículo de mayores prestaciones al contratado.
Para tomar real dimensión de la problemática,
cabe destacar que durante los últimos dos años en la
Argentina se entregaron un millón 300 mil autos con
este sistema de “autoahorro” (valor que representa más
del 50 % de las compras de autos ﬁnanciados en los
últimos años).
También durante estos dos años el peso se devaluó
un 117 % (17,2 % en 2017 y 100 % en 2018) y la inﬂación acumuló un crecimiento del 72 % (24,8 % en
2017 y 47,6 % en 2018).
Dado que los precios de los autos cero kilómetro se
encuentran asociados a la evolución del dólar y de los
precios internos, durante los últimos dos años el valor
de los automóviles presentó un incremento exponencial.
Solo durante el año 2018 el precio de lista de los autos
cero kilómetro presentó un aumento promedio del 80 %,
mientras que en 2017 habían aumentado un 14 % (acumulando en dos años un incremento del 94 %).
En contraposición, esta disparada de la devaluación
y la inﬂación, y con ello, del valor de las cuotas, no fue
acompañada por una suba similar en los salarios, los
cuales en los últimos dos años presentaron un incremento promedio del 56 % (27 % en 2017 y 29,7 % en
2018), solo la mitad de lo que aumentaron las cuotas.
Este crecimiento exponencial en las cuotas compromete el sustento de las familias afectadas como el de
sus ﬁadores, dado que el plan comenzó comprometiendo una proporción del 30 % aproximado de los ingresos
personales de los suscriptores, llegando hasta el 70 %
o más en la actualidad, situación que genera una gran
preocupación.
Tan grave es la situación, que actualmente uno de
cada cuatro ahorristas se encuentra con algún tipo de
mora para pagar las cuotas.
Cabe mencionar que gran parte de estos automotores
son utilizados como herramienta de trabajo, por lo que
la eventual ejecución de las garantías por mora compromete incluso la fuente de ingresos de una familia.
Asimismo, los contratos ﬁrmados son de adhesión,
por lo que los consumidores tienen baja capacidad de
negociación y se muestran sometidos a condiciones que
no pueden afrontar en un contexto macroeconómico
adverso.
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Si bien se constata la presentación de acciones judiciales y administrativas en todo el país, a la fecha no
se cuenta con propuestas concretas que puedan paliar
la situación en que se encuentran dichos suscriptores.
El presente proyecto propone declarar la emergencia
nacional económica en dichos contratos, suspendiéndose todas las ejecuciones iniciadas o por iniciarse, como
también congelando cualquier aumento de cuotas que
pueda ser decidido por las administradoras.
Este proyecto busca contribuir a la visibilización del
problema y a la búsqueda de alternativas para paliar la
grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de familias que no pueden afrontar el pago
de las cuotas de los planes de ahorro.
Es por estas razones que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.002/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación que se encuentra
atravesando la empresa Impreba S.A., editora del
medio gráﬁco Diario Popular, como consecuencia de
un proceso judicial que podría derivar en el cierre del
mismo, y en ese sentido, menoscabar la libertad de
prensa y atentar contra el empleo de sus trabajadores.
Carlos M. Espínola. – Alfredo H. Luenzo. –
Carlos A. Caserio. – Miguel Á. Pichetto.
– Guillermo E. Snopek. – Dalmacio Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de su conocimiento, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), entre otras entidades,
han señalado que los resultados de un proceso judicial
que se encuentra atravesando la empresa Impreba S.A.
podría desencadenar en el cierre del histórico Diario
Popular.
Ello así, como producto de una demanda judicial en
el año 2011 contra la editora del diario y sus accionistas, que al momento fue calculada en $ 500.000 (u$s
116.000) y que por la aplicación de particulares fórmulas de determinación de deudas e intereses pondría en
juego la viabilidad del matutino y, consecuentemente,
la pérdida de numerosas fuentes de trabajo.
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En virtud de ello, sabiendo de la importancia que
tienen los medios de comunicación y la correspondiente libertad de prensa y de información en nuestras
democracias modernas, y a su vez teniendo en cuenta
la situación actual del mercado laboral, consideramos
sumamente relevante expresar nuestra preocupación
al respecto.
Por todo ello es que solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento del mismo.
Carlos M. Espínola. – Alfredo H. Luenzo. –
Carlos A. Caserio. – Miguel Á. Pichetto.
– Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.003/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 19 de noviembre de cada
año como Día Nacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia en el ámbito de la República Argentina.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en
el artículo anterior, durante la semana previa a la
fecha designada de cada año, el Poder Ejecutivo de
la Nación, en coordinación con otros organismos
nacionales y con las autoridades de cada jurisdicción, desarrollará diversas actividades públicas con
el objeto de difundir e informar sobre la temática a
través de actividades de educación y sensibilización
pública a ﬁn de promover la participación plena y en
condiciones de igualdad de las mujeres y las niñas en
la educación, la capacitación, el empleo y los procesos
de adopción de decisiones en la ciencia promoviendo
y reconociendo los logros de las mujeres en la ciencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La brecha de género en los sectores de la ciencia,
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM)
persiste desde hace años en todo el mundo. A pesar
de que la participación de las mujeres en las carreras
de grado superior ha aumentado enormemente, están
todavía insuficientemente representadas en estos
campos.
La ciencia y la igualdad de género son vitales
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), incluidos en la Agenda 2030. En los últimos
quince años, la comunidad internacional ha hecho un
gran esfuerzo en inspirar y promover la participación
de las mujeres y las niñas en la ciencia. Desafortunadamente, ellas siguen enfrentándose a barreras que
les impiden participar plenamente en esta disciplina.
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De acuerdo con un estudio realizado en 14 países,
la probabilidad de que estudiantes femeninas terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado
en alguna materia relacionada con la ciencia es del
18 %, 8 % y 2 %, respectivamente, mientras que la
probabilidad para los estudiantes masculinos es del
37 %, 18 % y 6 %.
Con el ﬁn de lograr el acceso y la participación plena
y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas,
la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
proclamar el el Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia, conforme señala la resolución 70/212,
que se transcribe a continuación:
“70/212. Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia
”La Asamblea General, reaﬁrmando su resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, titulada
‘Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible’, en la que adoptó un amplio
conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas universales y transformativas, de gran alcance y
centradas en las personas, su compromiso de trabajar
sin descanso a ﬁn de conseguir la plena implementación de la Agenda a más tardar en 2030, su reconocimiento de que la erradicación de la pobreza en
todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza
extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el
mundo y constituye un requisito indispensable para
el desarrollo sostenible, su compromiso de lograr el
desarrollo sostenible en sus tres dimensiones –económica, social y ambiental– de forma equilibrada
e integrada y que se aprovecharán los logros de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y se procurará
abordar los asuntos pendientes,
”Reaﬁrmando también su resolución 69/313, de 27
de julio de 2015, relativa a la Agenda de Acción de
Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que es
parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, le sirve de apoyo y complemento, ayuda
a contextualizar las metas relativas a sus medios de
implementación con políticas y medidas concretas,
y reaﬁrma el resuelto compromiso político de hacer
frente al problema de la ﬁnanciación y de la creación
de un entorno propicio a todos los niveles para el desarrollo sostenible, en un espíritu de alianza y solidaridad
mundiales,
”Recordando su resolución 68/220, de 20 de diciembre de 2013, relativa a la ciencia, la tecnología y
la innovación para el desarrollo, en que reconoció que
el acceso y la participación plenos y en condiciones
de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades
eran imprescindibles para lograr la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de la mujer y la niña,
”Recordando también todas las conclusiones convenidas pertinentes de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, incluidas las relativas
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al acceso y la participación de la mujer y la niña en la
educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología,
incluso para la promoción de la igualdad de acceso
de la mujer al pleno empleo y a un trabajo decente,
aprobadas en su 55º período de sesiones.
”Comprendiendo que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas
contribuirán decisivamente al progreso respecto de
todos los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible,
”Comprendiendo también que las mujeres, que
representan la mitad de la población mundial, siguen
estando excluidas de participar plenamente en la
economía,
”Reaﬁrmando sus resoluciones 53/199, de 15 de
diciembre de 1998, y 61/185, de 20 de diciembre de
2006, relativas a la proclamación de años internacionales, y la resolución 1.980/67 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 1980, sobre años y
aniversarios internacionales, en particular los párrafos
1 a 10 de su anexo, relativos a los criterios convenidos
para su proclamación, así como los párrafos 13 y 14,
en los que se establece que no debe proclamarse día o
año internacional alguno antes de que se hayan hecho
los arreglos básicos necesarios para su organización
y ﬁnanciación,
”Reaﬁrmando también que las mujeres pueden
contribuir decisivamente al logro del desarrollo sostenible, y reiterando su determinación de asegurar
su participación plena y efectiva en las políticas, los
programas y los procesos de adopción de decisiones
en materia de desarrollo sostenible a todos los niveles,
”Reconociendo que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades
cientíﬁca y tecnológica y que su participación debería
reforzarse,
”Reconociendo también la importante contribución
que hace la comunidad cientíﬁca y tecnológica al
desarrollo sostenible y a la promoción del empoderamiento, la participación y los aportes de las mujeres y
las niñas en la ciencia, la tecnología y la innovación,
”Acogiendo con beneplácito los esfuerzos que
despliegan la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Entidad
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y
el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres),
la Unión Internacional de Telecomunicaciones y
otras organizaciones competentes para apoyar a
las mujeres cientíﬁcas y promover el acceso de las
mujeres y la niñas a la educación, la capacitación y
la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como su
participación en esas actividades, a todos los niveles,
”1. Decide proclamar el 11 de febrero de cada año
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia;
”2. Invita a todos los Estados miembros, todas las
organizaciones y los órganos del sistema de las Na-
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ciones Unidas y otras organizaciones internacionales
y regionales, el sector privado y el mundo académico,
así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a que
celebren el Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia de manera apropiada, en particular a
través de actividades de educación y sensibilización
pública a ﬁn de promover la participación plena y en
condiciones de igualdad de las mujeres y las niñas en
la educación, la capacitación, el empleo y los procesos
de adopción de decisiones en la ciencia, eliminar toda
forma de discriminación contra la mujer, incluso en
las esferas de la educación y el empleo, y sortear las
barreras jurídicas, económicas, sociales y culturales
al respecto mediante, entre otras cosas, la promoción
del establecimiento de políticas y planes de estudio
en el campo de la ciencia, incluidos programas escolares, según corresponda, para alentar una mayor
participación de las mujeres y las niñas, promover las
perspectivas de carrera de las mujeres en la ciencia
y reconocer los logros de las mujeres en la ciencia;
”3. Invita a la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y ONUMujeres a que, teniendo presentes las disposiciones que
ﬁguran en el anexo de la resolución 1.980/67 del Consejo Económico y Social, trabajen juntos para facilitar
la celebración del día internacional en colaboración con
todas las organizaciones pertinentes que ya participan
en la promoción de la mujer y la niña en la ciencia;
”4. Destaca que el costo de todas las actividades
que puedan derivarse de la aplicación de la presente
resolución deberá sufragarse mediante contribuciones
voluntarias;
”5. Solicita al secretario general que señale la
presente resolución a la atención de todos los Estados miembros, las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad
civil para que el Día se celebre de forma apropiada.
”81ª sesión plenaria. 22 de diciembre de 2015.”
Al ser la Argentina un país que se destaca por su
capital humano en materia de ciencia y tecnología, en
especial las mujeres, resulta pertinente acompañar esta
celebración internacional. Por este motivo y haciendo
eco de la sugerencia del Foro Nacional Interdisciplinario de Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad
(FONIM), se propone declarar como Día Nacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia el 19 de noviembre de
cada año, fecha del fallecimiento de Elisa Bachofen,
primera ingeniera civil de la Argentina y América del
Sur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Banca de la Mujer y
de Educación y Cultura.
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(S.-1.004/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la clase magistral de la licenciada Tiiu Bolzmann “La ciencia
interna”, una herramienta para comunicadores y facilitadores en los órdenes del amor y las constelaciones
familiares”, a realizarse los días 10, 11 y 12 de mayo
del corriente en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 10, 11 y 12 de mayo del corriente año se
llevará a cabo un encuentro organizado por Sandra
Mónica López, directora de Sistemya, el Centro Austral
de Formaciones Sistémicas. Ella misma está a cargo de
la sede de la formación de constelaciones familiares del
Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares
en San Carlos de Bariloche.
Dicho encuentro se inaugurará con la presentación
de una clase magistral: “La ciencia interna”, a cargo
de Tiiu Bolzmann, licenciada en ﬁlosofía, pedagogía
y sociología, y pionera en traer a la Argentina los
saberes de Bert Hellinger. Además, es fundadora del
Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares
y Soluciones Sistémicas.
“Muchas veces nos cuesta tomar nuestro lugar como
hijos. A veces, ante nuestra madre o nuestro padre,
sentimos que estamos emocionalmente bloqueados o
desconﬁados. Esta actitud se puede mantener durante
toda nuestra vida y tendrá una importante inﬂuencia
en cómo construimos nuestras relaciones de pareja, de
amistad y laborales. Esa diﬁcultad para hacer contacto
con nuestros padres habitualmente empieza con experiencias no digeridas en nuestra infancia. Descubrirlas
es el primer paso para sanar la relación con nuestros
padres e integrar lo que nos haya separado de ellos. La
consecuencia de esta sanación es un efecto reparador
en todas nuestras relaciones”.
Para que el facilitador pueda acompañar al consultante en el descubrimiento de estas heridas, necesita
desarrollar la “ciencia interna”, que le posibilitará estar
en resonancia y permitir la reconciliación; este es el
aspecto fundamental de la ponencia que se presentará
en Bariloche.
Hace veinte años, Bert Hellinger llegó a la Argentina
invitado por Tiiu Bolzmann para dar a conocer este
maravilloso trabajo, y ella creó la formación de facilitadores de constelaciones familiares en la Argentina.
Ya son dos décadas de difusión, aprendizaje, capacitación, crecimiento, amor y compromiso.
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Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.007/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y el desempeño
de Déborah Elizabeth Fretes Hernández, integrante del
seleccionado nacional de rugby femenino en el World
Rugby Women’s Sevens Series Qualiﬁer 2019, realizado durante los días 4 y 5 de abril en las instalaciones
del So Kon Po Recreation Ground de la ciudad de Hong
Kong, República Popular de China.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La deportista santacruceña Déborah Elizabeth Fretes
Hernández ha integrado el seleccionado nacional de
rugby femenino en una competencia internacional
desarrollada en Hong Kong. Allí, la joven deportista,
nacida en la localidad de Puerto Santa Cruz, representó
a la República Argentina en la modalidad de Rugby
Sevens.
El certamen internacional se trató del World Rugby
Women’s Sevens Series Qualiﬁer 2019; un campeonato que brinda la posibilidad únicamente al campeón
de clasiﬁcar al próximo Circuito Mundial de Rugby
Femenino 2019/2020.
La competencia convocó a doce paises seleccionados, los cuales fueron: la Argentina, Bélgica, Brasil,
Escocia, Hong Kong, Japón, Kazajistán, Kenia, México, Papua Nueva Guinea, Polonia y Uganda. El seleccionado nacional compartió la zona “Z” contra Brasil,
con quién perdió por 26-24; Polonia, a quien superó
por 24-19, y su par de Kazajistán, con quien cayó por
17-12. En los cuartos de ﬁnal, dio por ﬁnalizada su
participación en el certamen, tras la derrota ante el
seleccionado de Kenia por 17-15.
Déborah Elizabeth Fretes Hernández actualmente
reside en Esperanza, provincia de Santa Fe, motivada
por la prosecución de sus estudios universitarios. Tras
ﬁnalizar su educación secundaria, se trasladó a la región litoral del país y fue allí en donde comenzó a jugar
rugby, una actividad que, poco a poco, fue cubriendo
más espacio en su vida y en donde ya hace unos años
forma parte de la élite nacional.
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Se destacan en su trayectoria la participación en los
Juegos Odesur Cochabamba 2018, en donde obtuvo
una medalla de plata; participó en diversos campeonatos sudamericanos de rugby femenino, y su mayor
logro deportivo junto a la Unión Argentina de Rugby
(UAR) fue la medalla de oro en los últimos IV Juegos
Suramericanos de Playa Rosario 2019, disputados entre
el 14 y el 23 de marzo del corriente año.
En esta oportunidad, deseamos destacar la gran carrera deportiva de Déborah Elizabeth Fretes Hernández,
quien ha encontrado la manera de combinar y fusionar
su actividad deportiva con sus estudios universitarios,
fomentando un estilo de vida saludable y comprometido. Además, la santacruceña es considerada pionera en
esta modalidad del rugby nacional, una actividad que es
bastión de la paridad de género en el ámbito deportivo
y, por lo tanto, ejemplo a seguir para muchos deportistas de nuestra provincia que sueñan con cumplir sus
propios objetivos y alcanzar una gran performance en
la actividad en la que se desempeñan.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.008/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Déborah
Elizabeth Fretes Hernández en los IV Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019, disputados entre el 14
y el 23 de marzo del corriente año. La santacruceña
formó parte del seleccionado argentino de rugby de
playa, que se coronó campeón suramericano y obtuvo
una medalla de oro.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traemos a consideración una iniciativa que busca
brindar reconocimiento e impulsar la actuación de esta
joven deportista, quien, en mérito a su compromiso y
disciplina, ha sido elegida para integrar el seleccionado
nacional de rugby femenino.
La santacruceña Déborah Elizabeth Fretes Hernández formó parte del seleccionado argentino que
participó de los IV Juegos Suramericano de Playa,
disputados en la ciudad de Rosario, Santa Fe, entre el
14 y el 23 de marzo.
La competencia internacional presentó diferentes
deportes como: aguas abiertas, canotaje, esquí naútico,
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stand up paddle surf, remo coastal, triatlón, vela, skateboarding; y fútbol, rugby, handball, tenis y vóley en
la modalidad de playa. Además, participaron representantes de catorce países: la Argentina, Aruba, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá,
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
La joven, nacida en la localidad de Puerto Santa Cruz
actualmente residente en la localidad de Esperanza,
Santa Fe; participó en estos IV Juegos Suramericanos
de Playa representando a la República Argentina en la
disciplina de rugby de playa, un deporte en el que solo
participaron la Argentina, Chile, Paraguay y Venezuela.
En la fase de grupos, “Las Pumas” superaron a Chile
por 6-4, a Paraguay por 6-5, y la Venezuela por 6-1.
Mientras que, ﬁnalmente, la disputa por la medalla
de oro se dio entre la Argentina y Chile, en donde las
locales se impusieron por 7-6.
El desempeño de la delegación argentina en estos
IV Juegos Suramericanos de Playa fue óptimo, ya que
ﬁnalizó primera en el medallero general con un total
de cuarenta y nueve medallas: diecisiete medallas de
oro, diecinueve medallas de plata y trece medallas de
bronce.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.009/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por la
nadadora Milagros Alonso en el Torneo Open Fadesir
2019, quien obtuvo cinco medallas de oro en las cinco
competencias en las que participó. El certamen tuvo
lugar en las instalaciones del Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CENARD), los días 16 y 17
de marzo del corriente año.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La nadadora santacruceña Milagros Alonso formó
parte de los deportistas argentinos que participaron del
campeonato nacional organizado por la Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas (Fadesir),
disputado en las instalaciones del Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), durante los
días 16 y 17 de marzo del corriente.
Este Torneo Open Fadesir dará la oportunidad a que
los nadadores clasiﬁquen para los próximos Juegos

Parapanamericanos Lima 2019, quedando sujeto a la
selección de los entrenadores nacionales correspondientes y otras diversas variables.
Por su parte, la nadadora oriunda de Río Gallegos,
Milagros Alonso, concretó marcas considerables para
su desempeño, obteniendo cinco medallas doradas en
las cinco competencias que participó. De este modo
obtuvo: en la instancia de 100 metros estilo espalda
marcó un tiempo de 1:25,42; ﬁnalizó en 2:35,20 la
prueba de 200 metros estilo libre; en los 100 metros
estilo mariposa marcó 1:22,29; asimismo culminó la
instancia de 200 metros combinados en 3:02,10; y
ﬁnalmente marcó 1:43,26 en la competencia de 100
metros estilo pecho.
La santacruceña tuvo un rendimiento en este Torneo
Open Fadesir por encima de las expectativas, ya que,
además de rendir dentro de lo esperado, superó algunas marcas personales como las de 100 metros estilo
espalda y estilo mariposa.
Por medio de esta declaración es mi intención
manifestar reconocimiento y apoyo a la destacada
trayectoria de Milagros Alonso, quien honró su participación en este campeonato nacional organizado
por la Federación Argentina de Deportes sobre Sillas
de Ruedas, potenciando la posibilidad de ser parte de
los próximos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.010/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por Julio Villagra, ciclista santacruceño de tan solo 22 años, citado
a formar parte de la selección argentina de Downhill
que participará en el próximo Torneo Panamericano de
Descenso de Montaña a disputarse en el mes de abril
en Villa la Angostura, Neuquén.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ciclista santacruceño Julio Villagra –oriundo de la
ciudad de Caleta Olivia– se desempeña en la actividad
de descenso de montaña y tras su participación en la
última Copa Argentina obtuvo la cantidad de puntos
necesaria para formar parte del Seleccionado nacional
de Downhill.
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Luego de presentarse en la Copa Argentina de
Descenso de Montaña –en la comuna San Roque,
Córdoba–, Julio Villagra fue convocado para participar
del próximo torneo panamericano que se desarrollará
en el mes de abril de Villa La Angostura, Neuquén,
precisamente en el terreno dispuesto en el reconocido
cerro Bayo.
El joven caletense se mostró feliz y orgulloso por
este logro deportivo, al cual se le suman los rendimientos de años anteriores, en donde por ejemplo se
consagró campeón latinoamericano en su disciplina
en el año 2017, tras participar en el Campeonato Sudamericano Open Shimano que se disputó en Nevados
de Chillán, Chile.
Tras las grandes actuaciones que viene teniendo
Julio Villagra en el ámbito nacional e internacional de
descenso de montaña, logró clasiﬁcar para la próxima
competencia panamericana y ahora se prepara para
ser parte de esta importante instancia internacional.
Además, participará del Open Shimano que este año
se disputará en San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Con el ﬁn de destacar, reconocer e incentivar la
carrera deportiva de Julio Villagra, quien a base de
sacriﬁcio, compromiso, y buenas actuaciones en las
últimas competencias, ha obtenido un lugar en el
próximo Torneo Panamericano de Downhill, traigo a
consideración del cuerpo esta declaración, solicitando
el acompañamiento de mis pares en la aprobación del
mismo.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
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El desafío Ultra Trail Ushuaia es una competencia de
montaña, organizada por Beagle Eventos Deportivos,
que consiste en carreras de 10, 25 y 42 kilómetros,
combinando terrenos de montañas, bosques, turba,
glaciares y nieve, en las que participaron corredores
de todo el mundo.
En esta última edición de la competencia de trailrunning la atleta santacruceña Anahí Rebanal participó por
primera vez en un certamen de 42 km, habiendo sido
de 25 km la mayor distancia recorrida anteriormente.
Además, su rendimiento fue el mejor entre las competidoras de la categoría dama, que comprendía a las
maratonistas de entre 18 y 29 años de edad, y ocupó la
tercera posición en la tabla general de mujeres.
Por medio de esta declaración expresamos nuestro
reconocimiento y apoyo a la destacada trayectoria de
Anahí Rebanal, quien lleva una carrera deportiva relacionada al mundo del atletismo y el ciclismo, teniendo
grandes actuaciones en la mayoría de las competencias
en que se presenta, fomentando un estilo de vida sano y
promoviendo valores deportivos que reﬂejan el sacriﬁcio y compromiso que conlleva ser una atleta de élite.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.012/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.011/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por Anahí
Rebanal en el certamen Ushuaia TrailRace 2019, quien
compitió por primera vez en la distancia de 42 kilómetros y obtuvo la primera posición en su categoría en la
tercera edición de una competencia de trailrunning,
que se llevó a cabo el pasado 16 de marzo en la capital
de la provincia de Tierra del Fuego.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La atleta oriunda de la ciudad de Caleta Olivia,
Anahí Rebanal, se presentó en el evento deportivo
Ultra Trail Ushuaia 2019 y terminó en la primera
posición de su categoría, con un tiempo de 6.39.03 en
el certamen de 42 km y un promedio de 9.30 minutos
por km recorrido.

DECLARA:

Su beneplácito por la heroica proeza deportiva de
Oscar Angélico y María Cristina Ganem, quienes el
pasado 13 de marzo protagonizaron el extremo “Desafío Malvinas”, portando un mensaje de irrenunciable
soberanía sobre el suelo argentino y en homenaje tanto
a los héroes de la Guerra de las Malvinas como a los
héroes víctimas de la desaparición del submarino ARA
“San Juan”. La travesía consistió en cruzar nadando el
estrecho San Carlos, uniendo así las orillas de las islas
Gran Malvina y Soledad.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de marzo del corriente año se llevó a cabo un
suceso que quedará recordado como una de las grandes
travesías acuáticas en la historia deportiva argentina.
Los ciudadanos Oscar Angélico –oriundo de la
Comisión de Fomento Cañadón Seco de la provincia
de Santa Cruz– y María Cristina Ganem –residente de
la provincia del Neuquén– llevaron adelante un cruce
histórico que fue denominado “Desafío Malvinas”.
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Ambos nadadores fueron apoyados y resguardados
por el Servicio Integral de Seguridad Acuática (SISA),
que los acompañó, tanto en la etapa preparatoria como
en el evento en sí, protegiendo la salud física y mental
de los deportistas.
En cuanto al evento, el equipo viajó desde la capital de la provincia de Santa Cruz, Río Gallegos, el
pasado viernes 8 de marzo, hacia la isla Gran Soledad,
en donde aguardaban que las condiciones climáticas
sean adecuadas para llevar adelante el desafío. Es por
ese motivo que recién pudieron realizar el cruce el día
miércoles 13 de marzo. Ambos nadadores realizaron
con éxito la travesía, que demandó más de cinco kilómetros de distancia, debido a la fuerza de la corriente
del agua, ya que en línea recta se estimaba un recorrido
de cuatro kilómetros y doscientos metros.
La nadadora María Cristina Ganem realizó el desafío en una hora, cuarenta y siete minutos; mientras
que Oscar Angélico lo culminó en una hora, veintitrés
minutos. La temperatura del agua durante la travesía
era de 11.5° Celsius, lo que también demandó un gran
esfuerzo físico por parte de los protagonistas.
Entre las razones, Oscar Angélico remarcó que desde
hace muchos años que soñaba con realizar este cruce
entre las islas Malvinas, además simbolizó un mensaje
de irrenunciable soberanía sobre el suelo argentino.
También consideró que junto a sus razones personales
existieron 649 razones por las cuales llevar adelante
el desafío, haciendo referencia a cada uno de nuestros
héroes caídos en la Guerra de las Malvinas y a los que
lamentablemente se sumaron 44 razones más, aludiendo a nuestros marineros víctimas de la desaparición del
submarino ARA “San Juan”.
Celebramos que el “Desafío Malvinas” haya sido
realizado con éxito, agradeciendo especialmente al santacruceño Oscar Angélico y a la neuquina María Cristina Ganem por el compromiso y valentía que tuvieron
al proponer, preparar y llevar adelante esta travesía que
será recordada a través de los años, protagonizando un
suceso en un marco plagado de emociones y, además,
recordando en manera de homenaje a quienes han sido
víctimas de irreparables acontecimientos sufridos a lo
largo de la historia nacional argentina.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de esta iniciativa.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.013/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por Matías
Ezequiel Díaz Hernández, quien culminó séptimo en la
competencia de aguas abiertas de 10 km en la categoría

masculina y obtuvo la medalla de bronce en la categoría
relevos mixtos de 6 km, en los IV Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019, disputados entre el 14 y el
23 de marzo del corriente año en la ciudad santafecina.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nadador santacruceño Matías Ezequiel Díaz
Hernández fue parte del seleccionado argentino que
participó de los IV Juegos Suramericanos de Playa,
disputados en la ciudad de Rosario, Santa Fe, entre
el 14 y el 23 de marzo. La competencia internacional
presentó diferentes deportes como: aguas abiertas,
canotaje, esquí náutico, stand up paddle surf, remo
coastal, triatlón, vela, skateboarding; asimismo fútbol, rugby, hándbol, tenis y voley en la modalidad de
playa. Participaron representantes de 14 países, los
cuales fueron: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú,
Surinam, Uruguay y Venezuela.
El joven oriundo de Río Gallegos participó en dos
competencias de aguas abiertas, una de ellas fue en la
categoría “individual masculino” y otra en “relevos
mixto”. En la instancia de 10 kilómetros en aguas abiertas “categoria masculino”, ﬁnalizó en la 7° posición,
concretando la prueba en 01:48:36, con una diferencia
de 03:27 de quien se consagró campeón, mientras
que en la instancia de “relevos mixtos” –en la que
compitió junto a Julia Arino, Joaquín Moreno Muñóz
y Erika Yenssen– los argentinos acabaron en la tercera
posición del certamen con un tiempo de 55:25 en los 6
kilómetros, a tan solo 54 segundos de Venezuela, que
fue el seleccionado que se consagró campeón.
Matías Ezequiel Díaz Hernández formó parte por
primera vez del seleccionado nacional, dejando muy
buenas actuaciones, acordes a las que viene teniendo
últimamente en diversas competencias nacionales e
internacionales de “aguas abiertas”, en donde supo
ubicarse entre los 15 mejores nadadores del mundo.
Por su parte, cabe destacar el gran desempeño que
tuvo la delegación argentina en estos IV Juegos Suramericanos de Playa, ya que ﬁnalizó primera en el medallero
general con un total de 49 medallas, siendo 17 medallas
de oro, 19 medallas de plata y 13 medallas de bronce.
Por medio de esta declaración expresamos nuestro
reconocimiento y apoyo a la destacada carrera de
Matías Ezequiel Díaz Hernández, quien se encuentra
desarrollando una gran trayectoria en el plano nacional
e internacional de “aguas abiertas” y buscará ser parte
del próximo campeonato mundial de natación, que se
disputará en julio de 2019 en Corea del Sur.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.014/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y homenaje al conmemorarse el día 23
de septiembre el 72° aniversario de la promulgación de
la ley 13.010, que consagrara el voto femenino.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1946, Eva Duarte de Perón comienza su
participación en la lucha por los derechos de las mujeres y en su primer discurso oﬁcial sostiene: “La mujer
del presidente de la República, que os habla, no es más
que una argentina más, la compañera Evita, que está
luchando por la reivindicación de millones de mujeres
injustamente pospuestas en aquello de mayor valor en
toda conciencia: la voluntad de elegir, la voluntad de
vigilar, desde el sagrado recinto del hogar, la marcha
maravillosa de su propio país. Esta debe ser nuestra
meta. Yo considero, amigas mías, que ha llegado el
momento de unirnos en esta fase distinta de nuestra
actividad cotidiana. Me lo indican diariamente la
inquietud de vuestros pensamientos y la ansiedad que
noto cada vez que cruzamos dos palabras”.
Habían pasado ya treinta y cinco años de la llamada
“Ley Sáenz Peña” que estableció, en 1912, el voto
secreto y obligatorio para todos los varones mayores
de 21 años de edad, nacidos en la Argentina.
Treinta y cinco años en que la mujer no era considerada una igual para elegir a quienes gobernaban a
todos los argentinos.
Si bien fueron ingresados al Parlamento varios proyectos en el mismo sentido desde 1919, hizo falta una
clara interpretación de la voluntad popular desde el
ejecutivo nacional para llevar adelante una de las más
claras medidas igualitarias del siglo pasado.
Efectivamente, el 9 de septiembre de 1947 este Congreso sanciona la ley 13.010, consagrando los derechos
políticos de las mujeres argentinas y de las extranjeras
residentes en el país, poniendo ﬁn a una demanda popular que comenzaba en el siglo XIX.
En un acto histórico en la plaza de Mayo, el 23 de
septiembre de ese mismo año, el general Juan D. Perón
promulga dicha ley y se la entrega a Eva Duarte de
Perón, reconociendo de este modo su rol en la lucha
por los derechos cívicos de las mujeres en nuestro
territorio.
Delante del pueblo, Evita pronunció las siguientes palabras: “Mujeres de mi Patria: Recibo en este
instante, de manos del gobierno de la Nación, la ley
que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo,
ante vosotras, con la certeza de que lo hago, en nom-
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bre y representación de todas las mujeres argentinas.
Sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos
al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí
está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de
pocos artículos una larga historia de lucha, tropiezos
y esperanzas […]”.
Este acontecimiento fue signiﬁcativo en nuestra
historia ya que, en pocos artículos, se dio un gran paso
en pos de la igualdad de género. Así, en el artículo 1°
se establece: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas
obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a
los varones argentinos”.
El derecho de voto femenino se ejerció por primera
vez en las elecciones del 11 de noviembre de 1951,
donde votaron más de 3.500.000 mujeres, resultando
reelecto el presidente Juan Domingo Perón por el 63 %
de los votos.
Pocas leyes han tenido la trascendencia, necesidad
y aceptación de la ley 13.010, que luego de setenta y
dos años es tomada aún como un ícono en la lucha por
los derechos de la mujer, derechos que deben tomarse
no como símbolo de inclusión, sino como igualdad y
equidad ante la sociedad.
Como argentino y peronista entiendo que se trata
de una fecha lo suﬁcientemente representativa para
que este Honorable Senado se expida en adhesión y
homenaje.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.015/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada por la asociación civil sin ﬁnes de lucro
Hipertensión Pulmonar Argentina (HIPUA).
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La hipertensión pulmonar se deﬁne por el desmesurado aumento de la presión en las arterias que llevan
la sangre del corazón a los pulmones, causando falta
de aire (disnea), cansancio (fatiga), mareos, tos seca,
síncopes (pérdida de conocimiento) y otros síntomas,
que se exacerban con la actividad física, la que no necesariamente debe ser intensa, por ejemplo, el simple
hecho de subir escaleras puede ser causa suﬁciente. La
particularidad de esta patología es que en el supuesto
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de no diagnosticarse y recibir tratamiento en forma precoz conduce inevitablemente a la muerte. En muchas
oportunidades suelen confundirla con asma o ataques
de pánico.
Puede manifestarse en cualquier franja etaria, y si
bien afecta a hombres y mujeres, es más común en
estas últimas. Según informa la asociación, a nivel internacional, se registra una prevalencia de 5 a 52 casos
por millón de habitantes, estimando que en nuestro país
existen unos 3.000 afectados.
Debemos destacar la importancia del diagnóstico
prematuro, ya que cuando los primeros síntomas se
maniﬁestan, si el paciente no accede rápidamente al
tratamiento, su esperanza de vida no supera del año y
medio a los dos años.
La asociación civil sin ﬁnes de lucro Hipertensión
Pulmonar Argentina (HIPUA) fue fundada en el año
2009 con el objeto de brindar asesoramiento, información y contención a aquellas personas que hayan sido
diagnosticadas con esta enfermedad poco frecuente,
y forman parte de ella pacientes, familiares y amigos
que colaboran y prestan su tiempo de manera solidaria
y desinteresada en pos de una mejor calidad de vida.
Dentro de los objetivos que se desprenden de su
estatuto, podemos resaltar los siguientes:
“Promover la concientización sobre la hipertensión
pulmonar a través de campañas dirigidas a la población.
”Impulsar diferentes acciones tendientes a garantizar
para los pacientes la cobertura integral en medicamentos
y todas las prestaciones necesarias para el diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de la enfermedad.
”Agrupar la mayor cantidad de personas afectadas con el objeto de brindar orientación, contención
psicológica, asesoramiento e información cientíﬁca
actualizada.
”Promover encuentros y charlas informativas en
forma periódica, entre pacientes y familiares con profesionales idóneos, tomando como punto de partida las
inquietudes e interrogantes formulados por los propios
interesados.
”Estimular el interés médico, promover la formación
de profesionales y generar conciencia sobre la enfermedad y la importancia de un diagnóstico temprano.
”Difundir la existencia de la hipertensión pulmonar
y de esta asociación en medios televisivos, radiales,
gráﬁcos, ferias de salud, etcétera, con el objeto de
informar sobre esta patología crónica, promoviendo la
solidaridad de los funcionarios públicos y la sociedad
en general”.
En el mismo sentido, HIPUA es miembro fundador de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar
(SLHP) y miembro de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes
(Fadepof).
Resulta imprescindible concientizar a la población
sobre la existencia de esta enfermedad grave y de sus

síntomas, a ﬁn de realizar un abordaje a tiempo en caso
de que comience a manifestarse, para evitar así sus
trágicas consecuencias.
El 5 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión
Pulmonar, fecha en la que distintas asociaciones y fundaciones de pacientes en todo el mundo llevan a cabo
actividades con el objeto de difundir y dar a conocer
las implicancias de esta patología.
Las actividades que se desarrollan desde la asociación civil Hipertensión Pulmonar Argentina fueron
declaradas de interés sanitario según resolución 535,
aprobada el 16 de octubre del 2014, en el marco de la
28° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.016/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la nieta número
ciento veintinueve, apropiada por la última dictadura
militar ocurrida en nuestro país entre los años 1976 y
1983, y que reaﬁrma una vez más la incansable labor
desarrollada por las Abuelas de Plaza de Mayo en pos
de la búsqueda de la memoria, verdad y justicia.
Gerardo A Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La recuperación de la nieta número ciento veintinueve que fuera apropiada en la última dictadura militar,
constituye otro hecho que reaﬁrma la importancia en
la búsqueda de la verdad como eje principal de las políticas públicas que se orientan en materia de derechos
humanos.
El pasado 9 de abril de 2019, las Abuelas de Plaza de
Mayo anunciaron que se ha restituído la identidad de
Soledad Solsona Síntora, hija de Norma Síntora y de
Carlos Alberto Solsona. A Norma se la conocía como
“La Morocha”, “Raquel”, “Marta” o “La Turca”, quien
fue secuestrada el 21 de mayo de 1977 en la localidad
de Moreno, provincia de Buenos Aires, y en ese momento llevaba ocho meses de gestación.
Norma, quien continúa aún desaparecida, es otra de
las víctimas del plan genocida de la dictadura militar
y en el que la apropiación de bebés era otro de los ejes
de esa política siniestra seguida por quienes protagonizaron el capítulo más triste de nuestra historia.
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Señora presidente, la recuperación de esta nueva nieta pone nuevamente en relieve la dedicada y profunda
labor que producen las Abuelas tanto como las Madres
de Plaza de Mayo, en su incansable lucha en la recuperación de los hijos y nietos de desaparecidos. Esta tarea
de enorme envergadura, no tan sólo para quien ha sido
recuperado en su identidad y sus familias, sino también
para nuestro país, constituye un eje fundamental que
reaﬁrma la búsqueda incansable de la memoria verdad
y justicia en materia de derechos humanos.
Nuestro país, las miles de familias que han sobrevivido a la nefasta dictadura militar, las víctimas y sus
familias la inmensa lucha de nuestras Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo y nuestra historia merecen el reconocimiento y agradecimiento eterno para hacer posible ser
una Nación más justa y sobre todo más digna.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.017/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural e histórico, el libro
Aportes y méritos de Santiago del Estero a la formación de la Nación Argentina, del historiador Antonio
Virgilio Castiglione, quien obtuviera el primer premio,
en el I Concurso Nacional de Ensayos, organizado
por la Fundación Cultural de Santiago del Estero en
el año 2017.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Aportes y méritos de Santiago del Estero a
la formación de la Nación Argentina, de autoría del
doctor Antonio Virgilio Castiglione, reúne en un solo
texto todos los títulos y méritos que ha tenido Santiago del Estero en el proceso fundacional de la Nación
Argentina, primero como ciudad fundacional, y luego
como provincia.
El mismo obtuvo el primer premio en el I Concurso
Nacional de Ensayos, organizado por la Fundación
Cultural de Santiago del Estero en el año 2017, con el
objeto de recopilar todos los méritos que mi provincia
supo lograr para ser una provincia y su ciudad capital,
originaria en la formación de nuestra Nación.
Pretendo en un sucinto resumen destacar las razones
por las cuales mi provincia, tiene tan destacado lugar,
razones que han sido magistralmente volcadas en este
libro que hoy pongo a consideración de esta Honorable
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Cámara, para destacar la profunda investigación llevada a cabo por el doctor Antonio Virgilio Castiglione,
quien es además investigador, doctor en historia y
miembro de número de la Academia de Ciencias de
Santiago del Estero y del Instituto Nacional Belgraniano, entre otras muchas más distinciones.
En su prolíﬁca investigación, el autor destaca los
hechos relevantes, que conllevan la certeza que en Santiago del Estero nació la República Argentina. Fue aquí
en mi provincia, que desde el año 1563, se estableció
la sede de la gobernación del Tucumán, Juríes y Diaguitas, creada por el rey de España y administrada por
su virrey en el Perú y presidente de la Real Audiencia
de Los Reyes, o Lima.
Constituida la ciudad de Santiago del Estero en
foco de irradiación del proceso cultural argentino, allí
nacieron las primeras instituciones civiles, políticas,
administrativas, jurídicas, religiosas y culturales del
territorio argentino: el Cabildo, con el Poder Ejecutivo (gobernador, regidores, oﬁciales reales, tesorero
y contador, alférez real, alguacil mayor, ﬁel ejecutor,
mayordomo, procurador de la ciudad y el escribano del
Cabildo), el legislativo, el judicial (el justicia mayor y los
alcaldes de 1º y 2º votos, con su tribunal de alzada en la
Real Audiencia de Charcas); más el Alcalde de la Santa
Hermandad, su iglesia catedral y las órdenes religiosas.
Desde Santiago del Estero partieron las diferentes
corrientes (con hombres y bastimentos) que fundaron
todas las ciudades del Noroeste argentino y Córdoba, y
una vez fundadas esas ciudades, Santiago del Estero las
defendió, de las sublevaciones como la de los pueblos
calchaquíes en los años 1630, 1657 y 1697.
En cuanto a la matriz religiosa de mi provincia, es
dable destacar que ya en el año 1550 el cristianismo
ingresó en la Argentina vía Santiago del Estero, con
los padres Alonso Trueno y Gaspar de Carvajal, con
la entrada de Juan Núñez de Prado. En 1555 ingresó
desde Chile el padre Juan Cidrón, y se convirtió prácticamente en el centro de irradiación religiosa; allí se
constituyó la primera sede vicarial, el primer curato,
la primera sede parroquial, el primer asiento de las
misiones católicas, etcétera.
En el año 1553 se predicó por primera vez en el
territorio nacional el Evangelio y se creó en Santiago del
Estero el primer convento de la Argentina, que fue el de
La Merced. Santiago del Estero fue el pilar de la conquista
espiritual. Fue creadora de las ﬁliales de las órdenes
religiosas: desde ella partieron hacia otras ciudades las
corrientes que fundaron los conventos de las diferentes
órdenes religiosas (mercedarios, franciscanos, dominicos,
jesuitas, teatinos, etcétera), se fundó la primera iglesia catedral (madre de todas las iglesias) del territorio nacional.
Desde Santiago del Estero salieron quienes fundaron las
otras catedrales del Noroeste y Córdoba y el Papa Pío V,
a pedido del rey Felipe II de España, creó en el año 1570
el primer obispado de la Argentina (el obispado o la diócesis del Tucumán), siendo además de suma importancia
la sanción en el año 1576, de las Ordenanzas de Abreu,
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que consistían en normas protectoras de los aborígenes
contra los abusos de los encomenderos.
Santiago del Estero, por su abnegada labor fundacional, espiritual, política, etcétera, recibió dos reconocimientos reales y que son únicos; el título de “Muy
noble ciudad”, que fuera otorgado por el rey de España
Felipe II, mediante Real Cédula (ﬁrmada y fechada en
Palacio de El Escorial, el 19 de febrero de 1577) y el
escudo de armas, mediante Real Cédula de Felipe II,
del 19 de febrero de 1577.
En Santiago del Estero se originaron las primeras
actividades agrícolas y ganaderas del territorio argentino (1555) y surgieron las primeras industrias: del
vino, algodón, hilados, textil, mantas, cera, etcétera; en
1576 se construyó en Santiago el primer hospital real;
y también desde la provincia, el Capitán Francisco de
Aguirre diseñó el denominado “corredor bioceánico”
(Pacíﬁco-Atlántico o Mar del Sur-Mar del Norte):
Copiapó-Santiago del Estero-Córdoba-Río de la Plata
(léase Buenos Aires), con un puerto sobre el río Paraná.
La acequia real, construida en Santiago del Estero
por los pueblos originarios con la dirección de los
religiosos, fue el primer canal o arteria hídrica que
permitió el desarrollo de la ciudad y la formación de
chacras, hacia ambos lados de ella. Se la considera la
primera obra hídrica del país.
En el año 1608, se desarrolló en Santiago de Estero
el primer censo de habitantes del Virreinato, ordenado
por el rey Felipe III, y a tal efecto, se envió un cuestionario de trescientas treinta y cinco preguntas para
recabar información relativa a la población, geografía, historia, clima, ﬂora, fauna y economía de todos
los pueblos. Estuvo a cargo de esta información el
gobernador Alonso de Rivera. Afortunadamente ese
documento fue encontrado en el archivo de la Real
Audiencia de Charcas por el investigador Gastón
Doucet (Lima 1999). En ese primer censo, es decir en
el año 1608 Santiago del Estero tenía noventa y tres
habitantes, muchos de ellos portugueses.
Al proclamar la autonomía provincial (en 1820),
Santiago del Estero levantó los principios de la reorganización nacional, fue muy importante en este sentido
el aporte de Juan Felipe Ibarra a los principios federales
y el aporte del diputado Manuel Dorrego al Congreso
Constituyente. Destaco también la ﬁgura de José Benjamín Gorostiaga, nacido en Santiago del Estero, fue
convencional constituyente en Santa Fe, redactor de
la Constitución Nacional, Ministro del Interior de la
Confederación, diputado nacional y presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Señora presidente, este libro es un verdadero documento de importancia histórica, cultural, y parlamentaria, que aborda todos los temas desde la formación,
fundación y conformación de mi provincia para constituir el Estado Nacional. Está repleto de documentación,
seriamente compilada, seleccionada y autenticada,
por lo que fue declarado de interés histórico, cultural,
educativo y provincial por la Honorable Cámara de

Diputados de Santiago del Estero, y que acompaño
como anexo del presente proyecto.
Por los motivos que anteceden, y porque destacar
trabajos de ardua investigación como el presente, que
enaltecen y contribuyen a entender la dinámica de la
formación de nuestra historia y nuestra patria, es que
solicito el acompañamiento del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.018/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por el fallecimiento del cantautor pampeano
José Alberto García Gallo, más conocido como Alberto
Cortez, el día 4 de abril de 2019.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
José Alberto García Gallo, conocido con el nombre
de Alberto Cortez, nació el 11 de marzo de 1940, en la
localidad de Rancul, provincia de La Pampa.
En 1952, a los 12 años de edad, comenzó a componer canciones, siendo una de sus primeras obras
Un cigarrillo, la lluvia y tú, y ya en 1958 en Buenos
Aires, la Orquesta de Jazz San Francisco lo contrata
como vocalista, recorriendo junto a ellos el país. Por
este año también comienza a actuar en el centro nocturno Casanova, siendo ahí donde nace el nombre de
“Alberto Cortez”.
Graba su primer disco, en 1960, para Moonglow
Records, en Bélgica.
La provincia de La Pampa, y su pueblo natal tuvieron
el agrado de recibirlo para los festejos del centenario de
Rancul, donde participó de los mismos, en el año 2003.
Recibió a lo largo de su exitosa carrera premios y
reconocimientos, algunos de ellos:
En 2006, la Fundación Sophia de Palma de Mallorca
le otorga el premio-homenaje “Una vida dedicada a la
canción”, el cual se destina a personalidades importantes del mundo del arte entre otras. En ese mismo año,
la Asociación de Cronistas del Arte de Santo Domingo
le entrega el Premio Casandra Internacional por su
trayectoria en el mundo de la música.
En 2008, fue nominado al Premio Lunas del Auditorio Nacional de la ciudad de México, en el rubro mejor
espectáculo de música Iberoamericana.
Tras haber alcanzado un éxito rotundo y gran popularidad en Hispanoamérica realizó numerosas giras con
una cantidad de público cada vez mayor.
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Hoy nuestro pueblo llora la partida de quien fuera
un respetado y gran músico.
Es por estos motivos y los que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-1.019/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN PARA LOS JUBILADOS DEL PAGO
DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 20 bis de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias (texto ordenado
por decreto 649/97), cuya redacción será la siguiente:
Artículo 20 bis: Además de lo establecido en el
artículo 20, están exentos del gravamen:
a) Las jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie en cuanto
tengan su origen en el trabajo personal y
en la medida que hayan estado sujeto al
pago del impuesto;
b) Las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean
activas o pasivas, por los profesionales,
técnicos, auxiliares y personal operativo
de los sistemas de salud pública, cuando
la prestación del servicio se realice en un
centro público de salud ubicado en zonas
sanitarias desfavorables así declaradas
por la autoridad sanitaria nacional, a
propuestas de las autoridades sanitarias
provinciales.
Art. 2º – Modifícase el artículo 79, inciso c), de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias (texto ordenado por
decreto 649/97), cuya redacción será la siguiente:
c) De los consejeros de las sociedades cooperativas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un reciente fallo dictado en autos “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa
de inconstitucionalidad”, con fecha 26 de marzo de
2019, nuestra Corte Suprema de Justicia, máximo intérprete de nuestra Constitución Nacional, ha dictado
declarando la inconstitucionalidad de los artículos
23, inciso c); 79, inciso c); 81 y 90 de la ley 20.628,
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texto según leyes 27.346 y 27.430. Ello por entender
que dichas normas no se adecuan al estándar de razonabilidad exigido por nuestra norma fundamental,
muy especialmente a partir de la reforma de 1994.
Es que la norma, en su actual redacción, al incluir
a un grupo eminentemente vulnerable como son los
jubilados en la cuarta categoría del impuesto, sin
distinción alguna, resultaba contraria al principio
constitucional de integralidad del haber previsional
ya que implica su reducción por vías impositivas y
que, al abonar el impuesto a las ganancias durante la
actividad laboral, existía una evidente doble imposición si se gravaba –con ese mismo tributo– el posterior haber previsional. El beneﬁcio fue reconocido
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tal como lo sostuvo la Cámara Federal de Paraná
en el mismo precedente: “Los derechos económicos,
sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre
el cual ya se ha pronunciado el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, se debe medir, en el criterio de este Tribunal,
en función de la creciente cobertura de los derechos
económicos, sociales, y culturales en general, y del
derecho a la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo
presentes los imperativos de la equidad social”.
En este sentido es claro que el artículo 79, inciso
c), de la ley 20.628 resultaba inconstitucional pues
afecta los artículos 14 bis, 16, 17, 31, 75 inciso 22 y
conc. de la Constitución Nacional, el artículo 26 de la
Convención Americana, el artículo XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Compartimos ese criterio por cuanto entendemos
que la jubilación no es una ganancia, sino un débito
que tiene la sociedad con el jubilado que le permite
gozar de un beneﬁcio cuando la capacidad laborativa
disminuye o desaparece. A partir de ello, al ser el haber
previsional una suma de dinero que se ajusta al parámetro de integralidad, no puede ser pasible de ningún
tipo de imposición tributaria.
En su fallo, la corte sostuvo estas ideas, agregando
nuevos y valiosísimos argumentos, que citare en forma
íntegra con el objeto de evitar innecesarias repeticiones.
Sostuvo nuestro máximo tribunal que “la Argentina
otorgó jerarquía constitucional a los derechos sociales
al reformar su Constitución Federal en 1949. A su vez,
la Constitución reformada en 1957 se hizo eco de estas conquistas sociales al acuñar las normas que en el
artículo 14 bis establecen los derechos de la seguridad
social en nuestro país. La idea fundamental que emerge
de este texto –al establecer que el Estado otorgará los
beneﬁcios de la seguridad social que tendrá carácter
de integral e irrenunciable– es la de procurar a los
trabajadores los medios para atender a sus necesidades
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cuando en razón de su avanzada edad evidencien una
disminución de su capacidad de ganancia”.
En otra parte del fallo se establece que “la incorporación de los derechos de la seguridad social al catálogo de los derechos del trabajador en la Constitución
Federal apunta a digniﬁcar la vida de los trabajadores
para protegerlos en la incapacidad y en la vejez […]
En determinadas circunstancias, que con suﬁciencia
aprueben el test de razonabilidad, resulta constitucional
favorecer a determinadas personas de ciertos grupos
sociales en mayor proporción que a otras, si mediante
esa ‘discriminación’ se procura compensar y equilibrar
la marginación o el relegamiento desigualitarios que
recaen sobre aquellas […] se denomina precisamente
discriminación inversa porque tiende a superar la
desigualdad discriminatoria del sector perjudicado…”
(Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional Argentino, 2000-2001, Editorial Ediar,
Buenos Aires, tomo I B, pág. 80).
Todo ello puesto que el envejecimiento y la discapacidad –los motivos más comunes por las que se accede
al estatus de jubilado– son causas predisponentes o
determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que
normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su
existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio
de sus derechos fundamentales.
Es así entonces que, según la conclusión de la corte
que compartimos, la sola capacidad contributiva como
parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta
insuﬁciente si no se pondera la vulnerabilidad vital del
colectivo concernido. La falta de consideración de esta
circunstancia como pauta de diferenciación tributaria
supone igualar a los vulnerables con quienes no lo
son, desconociendo la incidencia económica que la
carga ﬁscal genera en la formulación del presupuesto
de gastos que la fragilidad irroga, colocando al colectivo considerado en una situación de notoria e injusta
desventaja.
Se advierte entonces que la estructura tipiﬁcada
por el legislador (hecho imponible, deducciones, base
imponible y alícuota) termina por subcategorizar mediante un criterio estrictamente patrimonial (ﬁjando un
mínimo no imponible) a un universo de contribuyentes
que, de acuerdo a una realidad que la Constitución
obliga a considerar, se presenta heterogéneo. La opción
legislativa elaborada originariamente en un contexto
histórico diferente, con un marco constitucional previo a la última reforma de la norma fundamental, y
reiterada casi automáticamente a través de los años ha
devenido, pues, insuﬁciente y –en el especíﬁco caso
bajo examen– contraria al mandato constitucional.
Por último, en el considerando 23 de su fallo, la corte
realizó un llamado al Parlamento en estos términos:
“Que habida cuenta de la relación de colaboración
que debe existir entre los departamentos de Estado,
corresponde hacer saber a las autoridades que tienen

asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones generales necesarias, que la omisión de disponer
un tratamiento diferenciado para aquellos beneﬁciarios
en situación de mayor vulnerabilidad que se encuentran
afectados por el tributo (en especial los más ancianos,
enfermos y discapacitados), agravia la Constitución
Nacional”.
Por lo expuesto, y cumpliendo entonces con la
manda constitucional que nos urge a legislar contemplando especialmente a los grupos vulnerables, es que
solicitamos a nuestros pares nos acompañen con la
sanción del presente.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.021/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMAS GENERALES DE PUBLICIDAD
DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular toda publicidad de medicamentos de venta
libre, cualquiera sea el medio que se emplee para su
difusión.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) Medicamentos de venta libre: aquellos medicamentos destinados a aliviar dolencias que no
exigen en la práctica una intervención médica y
que además su uso, en la forma, condiciones y
dosis previstas, no entraña, por su amplio margen de seguridad, peligros para el consumidor;
b) Publicidad: toda forma de mensaje que se emite en un servicio de comunicación audiovisual
a cambio de una remuneración o contraprestación similar, o bien con ﬁnes de autopromoción, por parte de una empresa pública o
privada o de una persona física en relación con
una actividad comercial industrial, artesanal
o profesional con objeto de promocionar, a
cambio de una remuneración, el suministro de
bienes o prestaciones de servicios, incluidos
bienes, inmuebles, derechos y obligaciones;
c) Publicidad no tradicional: toda forma de
comunicación audiovisual consistente en
incluir o referirse a un producto, servicio o
marca comercial de manera que ﬁgure en un
programa, a cambio de una remuneración o
contraprestación similar;
d) Promoción: todas las actividades informativas
y de persuasión desplegadas por fabricantes
y distribuidores con objeto de inducir a la
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prescripción, el suministro, la adquisición o la
utilización de medicamentos.
Art. 3º – Alcance. La presente ley resulta aplicable
a la publicidad de los medicamentos de venta libre
que se realice a través de cualquier medio de difusión,
quedando incluidos la televisión, la radio, medios gráﬁcos, publicidad gráﬁca en la vía pública, la realizada
a través de Internet y la considerada como publicidad
no tradicional.
Art. 4º – Condiciones. Toda publicidad de medicamentos de venta libre deberá cumplir con los criterios
éticos que establece la Organización Mundial de la
Salud (OMS):
a) La información contenida en la publicidad de
los medicamentos se debe basar en evidencias
cientíﬁcas comprobables, ser independiente,
exacta, ﬁdedigna y verdadera, debe estar actualizada, no debe contradecir los valores sociales
vigentes y debe enmarcarse en la consideración
del medicamento como un bien social y no
como simples productos de consumo;
b) La publicidad de medicamentos de venta libre
deberá incluir como mínimo información
relacionada con el principio activo, dosis,
contraindicaciones y advertencia de consulta
profesional;
c) La información deberá brindarse en lenguaje
coloquial, sin utilizar términos que confundan
o desorienten al consumidor. Cuando se emplee
información técnica o cientíﬁca, esta deberá
presentarse de una forma clara, sin exagerar los
resultados o implicaciones del medicamento,
de manera que se garantice que la información
sea equilibrada en cuanto a los riesgos y los
beneﬁcios que implica su uso.
Art. 5º – La realización de notas en medios masivos
que tengan por objeto publicitar medicamentos de venta libre deberán aclarar fehacientemente que se trata de
espacios publicitarios de modo de no inducir a error a
potenciales usuarios.
Art. 6º – En los mensajes publicitarios de los medicamentos de venta libre que se emitan por medios
audiovisuales, deberá incluirse obligatoriamente la
siguiente frase de forma homogénea, sobre una pantalla
ﬁja: “Automedicarse es perjudicial para la salud”. En
los medios cinematográﬁcos, televisivos y audiovisuales en general, la leyenda deberá incluirse en forma
visible y mantenerse durante un tiempo que permita la
lectura completa de la misma.
En los anuncios emitidos a través de medios radiofónicos la duración de su locución será de al menos 3
segundos.
Durante la exposición de la frase obligatoria, el
anuncio no contendrá ningún elemento publicitario
visual ni sonoro que pueda distorsionar la atención
del consumidor. Deberá incluirse obligatoriamente
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también la siguiente leyenda: “Lea atentamente el
prospecto y ante la menor duda consulte a su médico
y/o farmacéutico”.
Art. 7º – Prohíbase toda publicidad de medicamentos
de venta libre que:
a) Sea encubierta, engañosa, indirecta, subliminal
o desleal;
b) Atribuya al producto acciones o propiedades terapéuticas, nutricionales, cosméticas, diagnósticas, preventivas o de cualquier otra naturaleza
que no hayan sido expresamente reconocidas o
autorizadas por la autoridad sanitaria;
c) Induzca al uso indiscriminado y/o atípico;
d) Incluya mensajes tales como “Publicidad autorizada por la autoridad sanitaria” o “Producto
avalado por la autoridad sanitaria”, sea dicha
autoridad nacional o internacional;
e) Esté dirigida a menores de edad o a mujeres
embarazas o en períodos de lactancia, salvo
que los medicamentos hayan sido aprobados
para tal ﬁn;
f) Que requieran autorización de la autoridad
sanitaria para su comercialización, sin contar
con ella.
Art. 8º – Prohíbase la promoción u organización
de concursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza, o entregar regalos o beneﬁcios de cualquier
índole en los que estén involucrados medicamentos
de venta libre.
Art. 9º – La violación a lo previsto en la presente
ley será sancionada de acuerdo a lo establecido en
el artículo 20 de la ley16.463 y en el decreto 341/92.
Lo recaudado en concepto de multas por violación
a lo preceptuado en la presente ley será destinado a
la implementación de campañas de prevención de la
automedicación.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo.
Art. 11. – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones a ﬁn de garantizar el cumplimiento
de la presente ley:
a) Aplicar las sanciones previstas en el artículo 9º
de la presente ley;
b) Fiscalizar las publicidades dirigidas al público
en general, para lo cual podrá utilizar sistemas
automatizados de captación en tiempo real;
c) Elaborar e implementar campañas de prevención de la automedicación.
Art. 12. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo dispuesto en la
presente ley, las que actuarán como autoridades locales
de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas
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reglamentarias respecto de las presuntas infracciones
cometidas en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente en un plazo de noventa (90) días a partir de
su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como antecedente un
proyecto de mi autoría registrado bajo el expediente
S.-2.629/17, que perdió estado parlamentario en el mes
de febrero del corriente.
El mismo había sido arduamente trabajado en el
marco de la Comisión de Salud de esta Honorable Cámara, donde se sugirieron modiﬁcaciones que fueron
incorporadas en este nuevo texto.
El objetivo del proyecto es establecer un marco
regulatorio para la publicidad de los medicamentos de
venta libre, a través de la uniﬁcación en un solo texto
normativo de las distintas disposiciones que actualmente se encuentran dispersas.
Según lo deﬁne el decreto reglamentario 9.763/64 de
ANMAT en su artículo 35, “…corresponde la condición de ‘Venta libre’ a aquellos medicamentos destinados a aliviar dolencias que no exigen en la práctica una
intervención médica y que, además, su uso, en la forma,
condiciones y dosis previstas, no entraña, por su amplio
margen de seguridad, peligros para el consumidor…”.
El dispositivo publicitario empresarial se apoya en
esta deﬁnición para mostrar al consumo de medicamentos como sinónimo de salud, ocultando que ningún
medicamento es completamente inocuo y que todos
los medicamentos presentan algún grado de riesgo
para la salud.
Las farmacéuticas actualmente cuentan con una
libertad comercial para promocionar sus productos que
compromete la salud de la población, no pudiendo el
Estado cumplir con su deber de protegerla frente a la
poderosa acción del márketing.
La función didáctica de las publicidades de laboratorios no solo no provee información para el uso racional
de sus medicamentos ni advierte sobre los riesgos de
su utilización, sino que además induce a desestimar la
necesidad de la consulta profesional, al autodiagnóstico, se apoya en aseveraciones cientíﬁcas sin explicitar
la fuente y asegura resultados como el rápido bienestar
o mejoramiento del estado de salud, desaparición de
síntomas e, incluso, hasta la curación de enfermedades.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) deﬁnió
que los principales motivos de incumplimiento de las
normativas de publicidad sobre medicamentos se relacionan con la información inapropiada de los riesgos, la
exageración de los beneﬁcios y los usos no aprobados.
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Los usuarios de medicamentos no poseen los conocimientos técnicos para discernir sus posibles riesgos
hasta recién después de su consumo, por lo que siempre
es deseable la consulta médica que pueda orientar la
terapia y reducir la asimetría de información.
Es por eso que el Estado debe intervenir protegiendo a los ciudadanos de la información distorsionada
suministrada cotidianamente a través de los medios
masivos de comunicación para garantizar el acceso
a información adecuada y cientíﬁcamente validada.
En este sentido, la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) en 2013 publicó un artículo titulado
“Criterios éticos para la promoción, propaganda y
publicidad de medicamentos” para apoyar y fomentar
la protección de la salud de los ciudadanos mediante
el uso racional de medicamentos.
Existen numerosos desarrollos científicos que
abordan la creciente tendencia de la automedicación
con productos industrializados que se adquieren en
farmacias, quioscos y otros comercios, cuyos efectos
pueden ser muy nocivos para quienes los consumen.
Un artículo publicado en la página del Hospital Alemán por la doctora Elizabeth Idaberri advierte sobre los
riesgos de la automedicación:
– La automedicación es un riesgo; múltiples factores
conﬂuyen en este hábito peligroso y que puede tener
consecuencias negativas.
– Numerosos medicamentos pueden interactuar
entre sí.
– Si se administran dosis inferiores a las adecuadas
pueden no producir el efecto deseado. Algunos medicamentos pueden causar intoxicación por sobredosis.
– Algunos fármacos pueden provocar adicción.
– Los fármacos pueden tener efectos colaterales.
– Los medicamentos no solo actúan de acuerdo a
sus componentes sino también según las características
particulares de las personas que los ingieren.
La “cultura de la píldora” va en detrimento de
una concepción de salud integral, ligada no solo a lo
biológico sino también a determinantes psicosociales
(CIME, Universidad Nacional de Córdoba, 2008). Esta
cultura favorece la creciente medicalización de la vida,
patologizando situaciones cotidianas y generando la
necesidad de la utilización de medicamentos para su
resolución.
De esta manera, la medicalización conduce al incremento de la automedicación que puede aumentar
la incidencia de efectos adversos de los medicamentos
que deben ser atendidos por el sistema de salud: gastritis, enterocolitis, alergias, hepatitis medicamentosa,
miocarditis medicamentosa, nefritis, nefrosis, hemorragias digestivas, intoxicaciones, teratogénesis, etcétera.
Además, la práctica habitual de la automedicación
favorece el desarrollo de una cultura del consumo
indiscriminado de fármacos.
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La Asociación de Agentes de Propaganda Médica
denunció en 2011que “la proliferación de publicidades
televisivas y gráﬁcas de especialidades medicinales
alienta la automedicación y magniﬁca los beneﬁcios
terapéuticos, pero ignora y oculta los efectos nocivos
de estos medicamentos cuando son ingeridos sin la
prescripción y el monitoreo de un profesional de la
salud” (IEPS).
En la Argentina, cada habitante consume alrededor
de 13 envases de medicamentos al año y en 2013, 1 de
cada 3 fármacos vendidos fue de venta libre, sin control
de los profesionales de la salud (IEPS). Asimismo, datos
provenientes de la Unidad de Toxicología del Hospital
“Juan A. Fernández” de la ciudad de Buenos Aires
informaron que durante el año 2008 se asistieron 2.182
consultas relacionadas a intoxicaciones agudas por sustancias de abuso; de ellas 292 fueron por abuso de algún
tipo de medicamento y otras 205 fueron por asociación
de algún medicamento con bebidas alcohólicas.
En este mismo sentido, cabe destacar que en las I
Jornadas sobre Responsabilidad por Productos Farmacéuticos y Medicinales (Colegio de Abogados de Morón,
2 al 4 de abril de 1987), la Comisión 5, titulada “Publicidad del producto farmacéutico, la incidencia en la
automedicación, defensa del consumidor”, ha concluido
directamente en la necesidad de la prohibición absoluta
de la publicidad de productos farmacéuticos y medicinales de venta libre (Comisión Redactora: Alicia Meneut,
Graciela López, Norberto Palacio, Ricardo Lorenzetti,
Hugo Acciarri, Gabriel Stiglitz; relator: Hugo Acciarri).
En la mayoría de las legislaciones sobre publicidad
de medicamentosa a nivel mundial se procura preservar a la ciudadanía de los efectos peligrosos que
puede acarrear la automedicación. Hay países que han
optado por un criterio restrictivo de la prohibición de
la publicidad y otros que han desarrollado sistemas
de control procurando ﬁscalizar los contenidos de
las publicidades, es decir, lo que puede transmitir la
publicidad y qué no puede ni debe hacer, imponiendo
regímenes sancionatorios punitivos. Estas restricciones
normativas generalmente son y han sido permanentemente violadas por los sujetos regulados porque, entre
otras cuestiones, la dinámica publicitaria se transforma
y modiﬁca a mayor velocidad que las normas que la
regulan, lo cual genera una situación desfavorable para
el control (descontando el aceleradísimo desarrollo de
nuevas tecnologías de comunicación).
Las experiencias de ﬁscalización a través de controles previos de pautas publicitarias han fracasado
porque el volumen de publicidad a evaluar es tal que
se precisaría una enorme estructura para poder procesar
las solicitudes. Sumado a ello, se presenta el agravante
de los amparos por censura previa en los tribunales.
Por otro lado, los controles posteriores tampoco han
dado resultados por los motivos explicitados anteriormente, pero sobre todo porque el daño a la salud ya se
ha producido cuando llegan las medidas sancionatorias.

Reunión 5ª

Partiendo desde lo más general, nuestro sistema jurídico contempla el derecho a la salud en su Constitución
Nacional, donde enuncia que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno (artículo 42).
También lo contemplan el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
12, inciso c); la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (4º, incisos 1º y 5º); el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (artículos 5º y 6º),
habilitados por el artículo 75, inciso 22.
Según lo dispuesto por la ley 16.463 de importación
y exportación de medicamentos, la autoridad competente, atendiendo a la naturaleza de los medicamentos
y a la peligrosidad de su uso indebido –particularmente
en los casos de automedicación de los consumidores–,
determina la forma de su expendio, sea libre o bien bajo
receta (artículo 5°). Sobre estos últimos, directamente
prohíbe toda forma de anuncio al público (artículo 19);
mientras que los productos medicinales de venta libre
quedan habilitados a ser publicitados comercialmente,
aunque limitándose a informar estrictamente sobre la
acción farmacológica de forma tal que no se induzca a
la automedicación, a cometer excesos, ni vulnerar los
intereses de la salud pública o la moral profesional.
La resolución 20/2005 del entonces Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación establece que “…toda
propaganda dirigida al público sobre especialidades medicinales, reactivos de diagnóstico, cosméticos, dietarios,
domisanitarios, alimenticios y dispositivos de tecnología
médica deberá cumplir con los criterios éticos establecidos por la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)…”.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es el organismo
estatal que colabora en la protección de la salud humana,
garantizando que los medicamentos, alimentos y dispositivos médicos a disposición de los ciudadanos posean
eﬁcacia (que cumplan su objetivo terapéutico, nutricional o diagnóstico) seguridad (alto coeﬁciente beneﬁcio/
riesgo) y calidad (que respondan a las necesidades y
expectativas de la población), llevando adelante procesos de autorización, registro, normatización, vigilancia
y ﬁscalización de los productos de su competencia en
todo el territorio nacional. Estas son sus principales disposiciones y resoluciones en la materia al día de la fecha:
– Disposición 3.186/99: considera las pautas éticas a
las que se deberán adecuar los mensajes publicitarios,
destinados al público en general, cuyo objeto sea promocionar especialidades medicinales de venta libre,
entre otros.
– Ley 16.463/64 de medicamentos enuncia que las
infracciones a las prohibiciones y restricciones en materia de publicidad de medicamentos son sancionadas
al titular del producto publicitado y al director técnico.
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– Disposición 2.845/11: crea el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de
Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria, estableciendo la función de “evaluar las publicidades emitidas
en los medios de comunicación que correspondan a
cualquiera de los productos incluidos en el artículo 1°
de la resolución ex MS y AS 20/05 y medios especializados donde se promocionen los productos incluidos
en la resolución MS 627/07, a los ﬁnes de veriﬁcar el
cumplimiento de la normativa vigente en la materia y
deroga las disposiciones ANMAT 2.335/7 (Comisión
Fiscalización y Control de Publicidad) y 2.437/09
(Programa de Fiscalización)”.
– Disposición 753/12: establece definiciones y
lineamientos generales de la información que deberán
contener los prospectos/etiquetas/rótulos de las especialidades medicinales de condición de venta libre.
– Disposiciones 4.980/05 y 1.631/09: establecen
normas sobre la publicidad de medicamentos de venta
libre y otros.
De las citadas normas se han receptado los criterios
generales que proponemos como norma de rango de
ley, a la que se incorpora el principio de prevención de
la automedicación, dadas la tendencia que la realidad
muestra en el comportamiento de la población y la
publicidad que despliegan los laboratorios productores
de los medicamentos de venta libre.
Estas normas vigentes determinan un marco regulatorio del contenido de los mensajes publicitarios y
propagandas dirigidas al público en general desde una
perspectiva de control, pero aun así son insuﬁcientes para
apoyar y fomentar una verdadera protección de la salud de
los ciudadanos mediante el uso racional de medicamentos.
En la Argentina contamos con iniciativas parlamentarias que, desde un criterio más restrictivo, intentaron
directamente prohibir la publicidad, promoción y
patrocinio de los medicamentos en forma directa o
indirecta, a través de cualquier medio de difusión o
comunicación.
Consideramos que el criterio prohibicionista tampoco es viable. Es por esto que además de ﬁjar criterios
éticos generales para la publicidad de venta libre,
proponemos obligar a las agencias de publicidad,
anunciantes y medios de comunicación, bajo apercibimiento pecuniario, a incluir la mención obligatoria
de una leyenda en sus anuncios de medicamentos de
venta libre que le dé al consumidor mayor conciencia
de los efectos de la automedicación.
Por los motivos expuestos, solicito la pronta aprobación de la presente iniciativa en el convencimiento de
que corresponde al Congreso ﬁjar pautas en la materia.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Mario R. Fiad.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
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(S.-1.022/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas, acciones y estrategias necesarias para afrontar
los casos de dengue, chikungunya y zika, en la provincia de Jujuy, con coordinación con autoridades locales.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según lo que informó el Ministerio de Salud de la
provincia de Jujuy se conﬁrmaron 54 casos positivos
de dengue en lo que va del año 2019 provenientes de
las localidades de Fraile Pintado, Libertador General
San Martin y Aguas Calientes.
El dengue es una infección vírica transmitida por la
picadura de las hembras infectadas de mosquitos del
género Aedes. Hay cuatro serotipos de virus del dengue
(DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4). El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el
planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas.
Los síntomas aparecen 3-14 días (promedio de 4-7
días) después de la picadura infectiva. El dengue es una
enfermedad similar a la gripe, que afecta a lactantes,
niños pequeños y adultos.
Los síntomas son una ﬁebre elevada (40 Cº) acompañada de los siguientes síntomas: dolor de cabeza muy
intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores
musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido.
El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque cursa con extravasación de plasma,
acumulación de líquidos, diﬁcultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica.
No hay tratamiento especíﬁco del dengue ni del
dengue grave, pero la detección oportuna y el acceso
a la asistencia médica adecuados disminuyen las tasas
de mortalidad por debajo del 1 %.
Es fundamental que se intensiﬁquen las campañas
de prevención y fumigación en las zonas donde se
presentaron los casos, con el objetivo de evitar una
propagación de la misma.
Es por ello que solicitamos al Poder Ejecutivo que
arbitre los medios necesarios, coordinando su accionar
con las autoridades locales.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.023/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas, acciones y estrategias necesarias para evitar
un posible brote de hantavirus en la provincia de Jujuy,
coordinando con autoridades locales.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El hantavirus es una enfermedad conocida en
Oriente desde principios de siglo, pero en Occidente
se identiﬁcó a partir de la década de 1950. Lleva este
nombre porque el virus fue conocido hace años, durante
la Guerra de Corea, en el río Hantang. En EE.UU. se
produjo un brote en la zona de Nuevo México, en 1993
con unos 150 casos, con una mortalidad del 50 %. En
la Argentina los primeros casos se conocieron en 1987.
Se consideran “zonas de riesgo”, aquellas donde
habitan gran número de roedores afectados por el
virus. En nuestro país existen cuatro grandes zonas de
mediano y alto riesgo:
1) En el Norte del país que coincide con la selva
tucumano-oranense.
2) En el Noreste, que abarca la selva misionera.
3) En el Sur se observa una franja cordillerana que
abarca las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.
4) Una zona central que abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires y que coincide con las áreas de
mayor densidad demográﬁca.
El síndrome del hantavirus es una enfermedad
infecciosa aguda, habitualmente grave, producida
por un virus que infecta a distintos tipos de roedores
(ratas, ratones), que permanece en ellos de por vida sin
provocarles ninguna enfermedad, y que puede llegar al
organismo humano de diferentes maneras:
– Por inhalación: es la causa más frecuente. Ocurre
si se respira en lugares abiertos o cerrados (galpones,
huertas, pastizales), donde las heces o la orina de los
roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente.
– Por contacto directo: al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos roedores.
– Por mordeduras: al ser mordidos por roedores
infectados.
La sintomatología inicial parece la de una gripe,
hasta que sobrevienen las diﬁcultades respiratorias. La
enfermedad se desarrolla en dos etapas: “Período de incubación” puede llegar a los 45 días (también puede ser
menor). Aparece luego una fase que se maniﬁesta como
un estado gripal que dura varios días, con el agregado
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de dolores musculares, tos, cansancio y vómitos, y no
hay medicación que mejore el cuadro. Mientras que la
“Segunda fase” aparece una semana después, con diﬁcultades respiratorias, es el momento crítico en donde el
enfermo puede morir. Aproximadamente entre el 50 y el
60 % de los infectados mueren; esto depende de cómo
se desarrolle el virus en cada persona, relacionado con
la calidad de las defensas del afectado.
Para el hantavirus no existen vacunas y no son suﬁcientes las campañas de desratización; por eso para
minimizar el riesgo de infección por hantavirus se
recomienda tomar las precauciones estipuladas por los
organismos correspondientes.
En los dos primeros meses del año 2019 se detectaron 11 casos de esta enfermedad en la provincia de
Jujuy y teniendo en cuenta que en todo el año 2018 se
registraron 7 casos, es por eso que solicita se arbitren
las medidas para evitar un posible brote.
Señora presidente, por lo antes mencionado, y en
virtud de la importancia que tiene la prevención en esta
enfermedad, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.024/19)
Buenos Aires, 9 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitarle la reproducción de un proyecto de mi autoría
registrado bajo el expediente 1.727/16; proyecto de ley
que incorpora una cláusula transitoria a la ley 27.218
–Régimen Tarifario Especíﬁco de Servicios Públicos
para Entidades de Bien Público–.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Daniel A. Lovera.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como cláusula transitoria
de la ley 27.218 sobre Régimen Tarifario Especíﬁco
para Entidades de Bien Público, la siguiente:
Cláusula transitoria. Vigencia. Hasta la fecha
de su efectiva reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional, los beneﬁcios del Régimen Tarifario
Especíﬁco para Entidades de Bien Público tendrán
efecto retroactivo a la fecha de promulgación de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley nacional 27.218, se estableció el
Régimen Tarifario Especíﬁco para Entidades de Bien
Público; que deﬁne un tratamiento particular a aplicar a
las fundaciones y asociaciones sin ﬁnes de lucro sujetos
de este régimen en relación con el precio que las mismas pagan por los servicios públicos. Este tratamiento
particular obedece a la naturaleza especíﬁca de estas
personas jurídicas que no persiguen ﬁnes de lucro y
tienen por principal objeto el bien común.
Las entidades sin ﬁnes de lucro, que funcionan
garantizadas por el derecho de asociación, brindan un
servicio fundamental complementario a los servicios
sociales, educativos, sanitarios y laborales que brinda
al Estado, que es necesario reconocer en especial en
situaciones de aumento de la pobreza y de la indigencia
como las que estamos viviendo, reﬂejado por diversos
informes, entre ellos en del Observatorio de la Deuda
Social de la Universidad Católica Argentina.
El Congreso de la Nación tiene la atribución de
garantizar los derechos establecidos en la Constitución
Nacional. En este sentido, los aumentos de tarifas dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional han impactado
sobre las entidades sin ﬁnes de lucro poniendo en
riesgo la continuidad de sus servicios a favor del bien
común, en especial de los ciudadanos en situación de
pobreza e indigencia, y limitando el pleno ejercicio del
derecho de asociación garantizado por el artículo 14 de
la Constitución Nacional.
Si bien la ley nacional 27.218, que estableció el
Régimen Tarifario Especíﬁco para Entidades de Bien
Público, fue sancionada con fecha 25 de noviembre
de 2015 y promulgada de hecho el 22 de diciembre de
2015, aún no se encuentra reglamentada por el Poder
Ejecutivo nacional, situación que desvirtúa el espíritu
de la misma, ya que las mencionadas entidades no han
sido beneﬁciadas al día de la fecha por el régimen tarifario especíﬁco. Desde la sanción de la ley es público
y notorio los aumentos de tarifas que se han producido,
por eso es urgente compensar los mismos.
Es por esta situación que el presente proyecto tiene
el objetivo de contribuir a garantizar los beneﬁcios con
carácter retroactivo de la ley 27.218.
Por ello, es menester que el Estado contemple en
forma particular la situación de estas organizaciones,
teniendo en cuenta la función social de las mismas,
el carácter de asociadas a la implementación de las
políticas públicas y la importancia de las actividades
civiles sin ﬁnes de lucro que cobran un papel relevante
para el desarrollo humano, familiar y social.
Por los fundamentos expresados es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.025/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 62 de la ley
17.319, el siguiente:
Artículo 62: Prescripción. Las acciones y/o
reclamos para determinar y exigir el pago de
las obligaciones previstas en la presente sección
prescriben a los cinco (5) años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda. – Alfredo H. Luenzo. – Juan
C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa se funda en razón de dar una
solución deﬁnitiva al conﬂicto que deben afrontar las
provincias productoras de hidrocarburos en cuanto al
plazo de prescripción para determinar y exigir el pago
de las obligaciones en materia de regalías y canon
hidrocarburíferos.
Con el ﬁn de resolver la incertidumbre jurídica que
–aunque preexistente– se ha agravado con el dictado
del Código Civil y Comercial en un cuerpo uniﬁcado
(ley 26.994, B.O. 8/10/2014), y la sanción, unos días
después, de la ley 27.007, modiﬁcatoria de la Ley de
Hidrocarburos, 17.319, es que se impulsa la presente
iniciativa.
En efecto, con anterioridad a la reforma referenciada,
la interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el fallo “Capex Sociedad
Anónima c/ Neuquén, provincia del s/ acción declarativa de certeza” (C. 2363. XLII. Originario.), limitaba
el plazo para el ejercicio de las acciones relacionadas
con el cobro de regalías y canon hidrocarburíferos a
cinco años.
El Máximo Tribunal sostuvo que, si bien de la ley
17.319 y del decreto reglamentario del Poder Ejecutivo
nacional 1.671/69 no surge expresamente la naturaleza
jurídica de las regalías, frente al silencio guardado por
la legislación especíﬁca “…el Código Civil ofrece un
marco suﬁciente […] se reﬁere a una obligación que se
paga mensualmente, a lo que debe sumársele el carácter
de prestación ﬂuyente en el transcurso de un tiempo
durante el cual se producen los frutos de que se tratan,
en el caso los provenientes de la explotación realizada”.
Ergo, el plazo que correspondía aplicar, conforme esta
interpretación, era el del artículo 4.027 inciso 3 (cinco
años) del viejo Código Civil de la Nación.
Ahora bien, con la sanción de Código Civil y Comercial de la Nación se introdujeron modiﬁcaciones en
cuanto a la posibilidad de delegar en los poderes locales
la ﬁjación del plazo de prescripción.
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Así, el artículo 2.532 in fine –a diferencia del texto
del Código Civil anterior– prevé expresamente que las
provincias puedan regular su plazo en cuanto a tributos,
siendo reaﬁrmada esta aseveración en el artículo 2.560
del mismo plexo normativo.
No obstante ello, la ley nacional 27.007 incorporó al
título II de la ley nacional 17.319, la sección VII “Canon y Regalías”, modiﬁcando el anterior artículo 59 y
fortaleciendo así la postura de la Corte de Suprema de
la Nación en autos citados supra, pero no incorporó el
plazo de prescripción.
De tal manera que siguiendo la interpretación del
Supremo Tribunal, por aplicación del actual artículo
2.562 del Código Civil y Comercial de la Nación inciso c), el plazo de prescripción para el ejercicio de los
reclamos y/o acciones derivadas de incumplimientos
en el pago de regalías y cánones hidrocarburíferos sería
de dos años.
La situación descripta, por un lado, coloca en un
virtual estado de indefensión a las autoridades de
aplicación nacionales y provinciales, al verse obligadas a ﬁscalizar, detectar eventuales irregularidades y
agotar la vía administrativa en el reducido plazo de
dos (2) años.
Pero además genera inseguridad jurídica para las
empresas permisionarias y concesionarias, que desconocen a ciencia cierta cuál es el verdadero plazo de
prescripción de sus obligaciones en la materia.
En ese contexto, resulta esencial adecuar la normativa nacional de modo tal de brindar al Estado nacional
y/o a las provincias, las herramientas necesarias que
les permitan ejercer en forma apropiada y efectiva,
todas las facultades atinentes a procurar la adecuada
protección de los recursos energéticos y económicos
de los Estados productores de hidrocarburos.
A tal ﬁn, el artículo 2.532 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que se aplicarán las normas
de dicho plexo normativo atinentes al instituto de la
prescripción, en ausencia de disposiciones especíﬁcas,
por lo que resulta imprescindible incorporar en la ley
especial un artículo especíﬁco que establezca un plazo
de prescripción razonable para el ejercicio de las acciones y/o reclamos del Estado nacional y/o Estados
provinciales.
En este sentido, resulta razonable adoptar el plazo
de prescripción de cinco (5) años establecido por el
legislador nacional al sancionar la ley 11.683 (artículo
56), ya que fuera de toda discusión doctrinaria acerca
de su naturaleza jurídica, resulta incontrastable que
la percepción de las regalías y cánones hidrocarburos
constituye, para los Estados productores de hidrocarburos, una fuente importantísima de ingresos públicos
necesaria para hacer frente al gasto público.
Es dable destacar la participación activa y el apoyo
de la Organización Federal de Estados Productores de
Hidrocarburos a la presente iniciativa parlamentaria.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de ley.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S-1026/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación.
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
con respecto a la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dispuesta
por su consejo directivo, y especíﬁcamente informe:
a) Forma en la que se reorganizará el instituto a
los ﬁnes de atender sus competencias, según la nueva
estructura orgánica propuesta.
b) Cantidad de trabajadores alcanzados por la reestructuración. Indique si los mismos han sido asignados
a otras áreas y criterios adoptados para la reubicación.
c) Si se prevén desvinculaciones de trabajadores con
motivo de la nueva estructura.
d) Si la decisión de reorganizar el instituto afecta a
la provincia de Entre Ríos. De ser así, indique modo
en que quedarán reestructuradas las agencias existentes
en la provincia.
e) Porcentaje de los recursos asignados en la ley
27.431, de presupuesto para la administración nacional,
ejecutados durante el año 2018;
f) Porcentaje de los recursos asignados en la ley
27.467, de presupuesto para la administración nacional
para el período 2019, ejecutados hasta la fecha.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) es un organismo estratégico de nuestro país.
Creado en el año 1956, sus esfuerzos desde el comienzo
estuvieron orientados a la innovación como motor del
desarrollo nacional.
Como integrante del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación nacional desarrolla acciones
de investigación tecnológica en las cadenas de valor,
regiones y territorios, para mejorar la competitividad
y el desarrollo rural sustentable del país. Participa en
redes que fomentan la cooperación interinstitucional,
genera conocimientos y los pone al servicio de la
sociedad.
El INTA, con representación y presencia en todas
las regiones argentinas, está integrado por un consejo
directivo, como máximo nivel de decisión de la insti-
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tución, los consejos regionales y los consejos asesores
de las estaciones experimentales agropecuarias y de las
agencias de extensión rural.
En los últimos años hemos tomado conocimiento de
la grave situación presupuestaria por la que atraviesa
el organismo. A esta situación, que resulta por demás
sensible para el funcionamiento del organismo, se le
ha sumado recientemente la preocupación de los trabajadores ante la reformulación de la estructura orgánica
del instituto dispuesta por el consejo directivo hacia
ﬁnes del mes de marzo.
Según ha expresado el consejo directivo del instituto
a través de un comunicado oﬁcial,1 en la última reunión
“se aprobó un plan de reestructuración para integrar
agencias de extensión e institutos de investigación de
la agricultura familiar”, entendiendo que “los institutos
para la agricultura familiar (IPAF) requieren una mayor
integración regional de los investigadores, profesionales y técnicos de la agricultura familiar con los equipos
de trabajos del INTA en el territorio”. En virtud de esto
se ha adoptado “la decisión de que los IPAF, región
NEA (Formosa), región Cuyo (San Juan) y región Patagonia (Neuquén) pasan a ser áreas de investigación
dependientes de los centros regionales de su territorio,
interactuando con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar a nivel
nacional porque es el que tiene el panorama de toda la
agricultura en su conjunto”.
Por su parte, en relación a las agencias de extensión
rural se aﬁrmó que “La propuesta es integrar 12 agencias de extensión, que están funcionando dentro de estaciones experimentales agropecuarias, para lograr una
interacción mayor entre la agencia y la experimental”.
Si bien el presidente de dicho organismo, Juan Balbín,
ha asegurado que “todas las agencias permanecen
activas”, no se ha dado cuenta de cómo será su funcionamiento, ni del modo en que estas se integrarán sin
que se vean afectados los puestos de trabajo.
No obstante, desde las organizaciones representativas de los trabajadores del sector han sostenido que la
medida implementada podría representar una signiﬁcativa reducción operativa del organismo, debilitándose
de esta manera el sistema de apoyo a los pequeños
productores.
En particular, en la provincia de Entre Ríos, el INTA
cuenta con una planta de aproximadamente 350 trabajadores, con estaciones experimentales agropecuarias
en Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia, con
agencias de investigación que dependen de cada una
de ellas de acuerdo a las regiones.
En los últimos días ha trascendido, en los medios
de comunicación de la provincia, la preocupación de
los trabajadores del sector por la posible afectación
que podrían sufrir las agencias que funcionan en las
1 https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-inta-reorganizasu-estructura
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ciudades de Concordia y Concepción del Uruguay, dos
de los centros urbanos más importantes de Entre Ríos.
Los aportes del INTA resultan trascendentes para el
país, permitiéndole alcanzar una mayor potencialidad
y generar nuevas oportunidades para acceder a los
mercados regionales e internacionales con productos
y servicios de alto valor agregado. Por esto, ante esta
falta de precisiones resulta importante contar con la
información necesaria que permita conocer los alcances
de esta medida.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en el presente pedido
de informes.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.027/19)
Buenos Aires, 11 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-2.244/17, proyecto de declaración de mi autoría,
declarando de interés de esta casa el libro Crianza con
ternura, de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Norma H. Durango.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
libro Crianza con ternura. Experiencias adversas
de la niñez y fortalezas familiares durante la niñez y
su relación con factores de riesgo de la salud, de la
Universidad Nacional de Avellaneda y World Vision
Iniciativa Argentina.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
y World Vision Iniciativa Argentina se unieron para
realizar el primer proyecto investigativo de América
Latina, con el ﬁn de implementar un diagnóstico epidemiológico de las Experiencias Adversas de la Niñez
(EAN), de las Fortalezas Familiares durante la Niñez
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(FFN) y su relación con los factores de riesgo a la salud
como: tabaquismo, alcoholismo, químico-dependencia,
maternidad/paternidad adolescente, violencia de género
y escolar. Como resultado fue editado el libro: Crianza
con ternura. Experiencias adversas de la niñez y fortalezas familiares durante la niñez y su relación con factores
de riesgo de la salud.
La investigación fue liderada por la doctora Anna
Grellert, médica pediatra especializada en efectos de
la violencia en el desarrollo de la niñez latinoamericana; asesora regional de niñez en desarrollo de World
Vision para América Latina y el Caribe y creadora del
modelo teórico-práctico de Crianza con ternura como
respuesta a las violencias e injusticias.
Completaron el equipo de profesionales interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Avellaneda y
del Hospital Materno Infantil Ana Goitia: Miriam del
Tránsito Galván; Ana Caﬁero; Griselda Palva; Carolina
Tocalli; Patricia Buﬀoni; Lorena Albamonte; Mariana
Altuzarra; Carlos Herrera; Griselda Meneses; Marta
Ortiz; Sandra Romero; María José Salguero y Magalí
Tarzi.
Los objetivos de la investigación fueron:
1. Conocer la prevalencia de EAN, FFN y factores
de riesgo de la salud.
2. Determinar el nivel de riesgo de las EAN y de
protección de las FFN, con respecto a los nueve efectos
psicosociales adversos a la salud del grupo investigado.
3. Deﬁnir la necesidad de diseñar espacios psicosociales para la resigniﬁcación y transcendencia de
las EAN y fortalecimiento de las capacidades de los
estudiantes de enfermería para reproducir FFN en sus
propias vidas, familias y espacios comunitarios.
4. Prevenir la transmisión intergeneracional de las
EAN y promover un estudio de vida saludable en la
población de estudiantes de enfermería.
El método aplicado fue un estudio retrospectivo, descriptivo, de corte transversal. Se realizó la recolección
de datos mediante una encuesta autoadministrada de la
que participaron 526 estudiantes.
Luego de 18 meses de trabajo de investigación, se
conﬁrmó el impacto de las experiencias adversas de la
niñez sobre los factores de riesgo a la salud, excepto
para el alcoholismo. Asimismo, la presencia de experiencias adversas de la niñez se acompaña con un
aumento del estilo de vida de riesgo: ser madre/padre
adolescente (91,7 %); padecer maltratos en diferentes
ámbitos educativos (entre 74 % y 86 %), químico dependencia (66,6 %), tabaquismo (63,6 %).
Las personas que han sufrido abuso físico en la infancia y que no han contado con los suﬁcientes factores
de protección familiar tienen más posibilidades de
padecer alcoholismo (100 %), ser madre o padre adolescente (87,5 %), sufrir violencia de género (83,7 %),
iniciarse muy tempranamente en sus relaciones sexuales (75 %) y tabaquismo (71,4 %).
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Acompañando investigaciones como la explicada en
el libro Crianza con ternura. Experiencias adversas
de la niñez y fortalezas familiares durante la niñez y
su relación con factores de riesgo de la salud, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.029/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a los montos adeudados a la provincia de Entre
Ríos por la falta de transferencia de recursos para dar
cobertura a las prestaciones que forman parte del Programa Federal Incluir Salud, y en particular informe:
a) Total de la deuda correspondiente a los períodos
2018 y 2019.
b) Montos adeudados correspondientes a prestaciones de alto costo.
c) Montos adeudados a prestadores públicos y
privados.
d) Montos adeudados a instituciones con convenio
de discapacidad.
e) Fecha estimada para la cancelación de la deuda.
f) Acciones a desarrollar para garantizar la regularización en el envío de partidas a la provincia.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración
de mis pares un proyecto de comunicación que tiene
por objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional respecto de los montos que se le adeudan a la
provincia de Entre Ríos por la falta de transferencia
de los recursos, para dar cobertura a las prestaciones
que forman parte del Programa Federal Incluir Salud.
El Programa Federal Incluir Salud es un programa de
naturaleza federal que tiene por objeto brindar cobertura médico integral a los aﬁliados residentes en todo
el territorio de nuestro país. Se trata de un programa
de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite
el acceso a los servicios de salud a los titulares de las
pensiones no contributivas, entre ellos los titulares de
pensiones asistenciales, beneﬁciarios de pensiones por
leyes especiales y de pensiones graciables. A tales efectos, transﬁere fondos a las provincias para garantizar
que todas las personas titulares de dichas pensiones,
independientemente de donde vivan, puedan acceder
a una atención.

16 de abril de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Particularmente, en la provincia de Entre Ríos el
programa tiene 42.000 usuarios que corresponden a
los beneﬁciarios entrerrianos de pensiones nacionales,
muchos de los cuales son pacientes crónicos, con
discapacidades, pacientes oncológicos, adultos mayores, pacientes que requieren diálisis, por lo que las
prestaciones que se les brindan no pueden postergarse
ni interrumpirse.
El programa funciona en la provincia de Entre
Ríos a través de un órgano provincial que ejecuta y
administra los recursos que debe remitir la Nación
para la cobertura de las prestaciones que requieren
estos beneﬁciarios.
La cobertura prevista en el programa se hace
efectiva a través de dos modalidades. Una de ellas
se realiza por intermedio de la remisión de fondos
al Ministerio de Salud de la provincia por parte de
la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de la
celebración de un convenio en el que se especiﬁcan
derechos y obligaciones de cada una de las partes.
Por otra parte, existen prestaciones de alto costo
que la Nación cubre de manera directa; es decir, sin
intervención de la provincia. Esta metodología se
utiliza generalmente en tratamientos de diálisis, los
trasplantes, algunos tratamientos farmacológicos de
alto costo, como en enfermedades pocos frecuentes,
casos de hemoﬁlia, entre otros.
Durante el año 2018, así como también en los meses
transcurridos del año 2019, se han registrado serios
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retrasos en relación a las partidas enviadas desde la
Nación para dar cobertura a estas prestaciones.
Cabe destacar que esta deuda se ha contraído tanto
con la provincia con motivo de diversas prestaciones
brindadas a través de los efectores públicos de salud,
así como también con entidades privadas, como centros
de diálisis, centros de trasplante, droguerías locales,
instituciones de discapacidad y transportistas que
habían celebrado convenios de manera directa con las
autoridades nacionales.
No obstante, es preciso señalar que, a pesar de estos
retrasos e incumplimientos por parte de la Nación, las
diferentes prestaciones que forman parte del programa
no fueron interrumpidas puesto que han sido afrontadas con recursos provenientes de rentas generales
provinciales. En ese sentido, debe destacarse que ha
existido la decisión política del gobernador Gustavo
Bordet de que la provincia se haga cargo con recursos
propios de las necesidades sanitarias de las entrerrianas
y entrerrianos beneﬁciarios del programa.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO*
Nota: En cada caso se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiera–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
Sanción del Honorable Senado

27.149, en el cargo de defensor público oﬁcial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal,
provincia de Salta, doctor Héctor Eduardo Sabelli,
DNI 24.235.629.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Designar vicepresidenta 1a de la
Honorable Cámara a la señora senadora nacional
doña Pamela Fernanda Verasay.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

2
(P.E.-47/19)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2019.

3
(P.E.-76/19)
Buenos Aires, 1° de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 232 de fecha 13 de
noviembre de 2018, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
Nº 11 de la Capital Federal, doctora Evangelina María
Lasala, DNI 18.460.951.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 120 de
fecha 1º de noviembre de 2017 por el cual se solicitara el acuerdo para la designación en los términos
de la ley 27.149, del defensor público oﬁcial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal,
provincia de Salta, doctor Héctor Eduardo Sabelli,
DNI 24.235.629.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 120/17,
del 1º de noviembre de 2017 por el cual se solicitara
acuerdo para la designación, en los términos de la ley

M
.
Juan P. Tunessi.

M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 232, del 13 de noviembre de 2018, por el cual se solicitara acuerdo para
la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, en el cargo de jueza de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
Nº 11 de la Capital Federal, doctora Evangelina María
Lasala, DNI 18.460.951.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.

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

G

M
.
Juan P. Tunessi.
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Sanción del Honorable Senado

4
(P.E.-77/19)
Buenos Aires, 1° de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 233 de fecha 13 de
noviembre de 2018, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
Nº 29 de la Capital Federal, doctor Fernando Mario
Caunedo, DNI 17.902.051.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 43, del 21 de febrero
de 2019, por el cual se solicitara acuerdo para la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, en el cargo de juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas,
provincia de Misiones, doctor Fernando Carbajal, DNI
16.746.828.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
M
.
Germán C. Garavano.
6

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

M
.
Juan P. Tunessi.

(S.-995/19)

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 233, del 13 de
noviembre de 2018, por el cual se solicitara acuerdo
para la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, en el cargo del
juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Capital Federal, doctor Fernando
Mario Caunedo, DNI 17.902.051.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

5
(P.E.-83/19)
Buenos Aires, 10 de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 43 de fecha 21
de febrero de 2019 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Posadas, provincia de Misiones, doctor Fernando
Carbajal, DNI 16.746.828.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Germán C. Garavano.

Buenos Aires, 9 de abril de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de informarle que el próximo miércoles 10 de abril seré
intervenido quirúrgicamente en el Hospital Italiano, por
lo cual solicito se me otorgue una licencia de 30 días
a partir del día de la fecha según indica el certiﬁcado
médico adjunto.
Pongo en consideración de esta Honorable Cámara
la decisión de si corresponde o no el goce de haberes.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
atenta consideración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Conceder al señor senador nacional
don Guillermo J. Pereyra licencia por treinta (30)
días con goce de dieta, a partir del 10 de abril de
2019, por razones de salud.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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7
(D.P.P.-16/19)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2019.
V

:

Que la señora senadora nacional, doña Inés I. Blas
solicitó la reproducción de la obra La razón de mi vida,
de Eva Duarte de Perón, y
C

:

Que en virtud de celebrarse el centenario del natalicio
de María Eva Duarte de Perón, la historia argentina impone realizar un reconocimiento a esa mujer, política e incansable luchadora, que dedicó su vida a promover derechos
de los humildes, los más vulnerables; que la necesidad de
contar con una edición especial es meramente ﬁlantrópica,
ya que la ﬁnalidad no es comercial, sino que tiene un valor
inclusivo para que la sociedad tenga acceso a ella;
Por ello:
El presidente provisional del Honorable Senado
DECRETA:

Artículo 1° – Autorízase la reproducción de la obra
La razón de mi vida, de Eva Duarte de Perón.
Art. 2° – Dispónese la impresión de un mil (1.000)
ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
Art. 3° – La publicación de dicho libro estará a cargo
de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose
imprimir en la Imprenta del Congreso de la Nación
para su divulgación.
Art. 4° – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Art. 5° – El presente se dicta ad referéndum de la
oportuna ratiﬁcación del cuerpo previo a la impresión
de la obra ut supra mencionada.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
(D.P.P.-23/19)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2019.
V

:

Que la señora senadora nacional, doña Beatriz G.
Mirkin solicitó la reproducción de la obra La razón de
mi vida, de Eva Duarte de Perón, y
C

:

Que en virtud de celebrarse el centenario del natalicio de María Eva Duarte de Perón, la historia argentina
impone realizar un reconocimiento a esa mujer, política
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e incansable luchadora, que dedicó su vida a promover
derechos de los humildes, los más vulnerables; que la
necesidad de contar con una edición especial es meramente ﬁlantrópica, ya que la ﬁnalidad no es comercial,
sino que tiene un valor inclusivo para que la sociedad
tenga acceso a ella;
Por ello:
El presidente provisional del Honorable Senado
DECRETA:

Artículo 1° – Autorízase la reproducción de la obra
La razón de mi vida, de Eva Duarte de Perón.
Art. 2° – Dispónese la impresión de un mil (1.000)
ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
Art. 3° – La publicación de dicho libro estará a cargo
de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose
imprimir en la Imprenta del Congreso de la Nación
para su divulgación.
Art. 4° – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Art. 5° – El presente se dicta ad referéndum de la
oportuna ratiﬁcación del cuerpo previo a la impresión
de la obra ut supra mencionada.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Refrendar los decretos D.P.P.-16 y 23/19, de fecha
26 y 27 de marzo de 2019, respectivamente, por los
cuales se autoriza la publicación de la obra La razón de
mi vida, de Eva de Perón.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

8
(Orden del Día N° 42)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 28 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
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inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Claudia Alejandra Fontaiña González; y
C

:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 12 al 18 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Fontaiña
González, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el 26 de marzo de 2019, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 28 de la
Capital Federal, a la señora doctora Claudia Alejandra
Fontaiña González (DNI 18.383.503).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 105 de fecha 25 de julio de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio– Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 28 de la
Capital Federal, a la señora doctora Claudia Alejandra
Fontaiña González (DNI 18.383.503).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 105 de fecha 25 de julio de
2018.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

9
(Orden del Día N° 43)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 19 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Diego
Fernández Madrid; y
C

:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 12 al 18 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Fernández
Madrid, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el 26 de marzo de 2019, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 19 de
la Capital Federal, al señor doctor Diego Fernández
Madrid (DNI 16.577.123).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 107 de fecha 25 de julio de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
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Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard.
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 19 de
la Capital Federal, al señor doctor Diego Fernández
Madrid (DNI 16.577.123).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 107 de fecha 25 de julio de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

10
(Orden del Día N° 45)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala X, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Leonardo
Jesús Ambesi; y
C

:

1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 12 al 18 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Ambesi,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 26 de marzo de 2019, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 5ª

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X, al señor doctor Leonardo Jesús Ambesi
(DNI 18.317.925).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 121 de fecha 22 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. –Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X, al señor doctor Leonardo Jesús Ambesi
(DNI 18.317.925).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 121 de fecha 22 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

11
(Orden del Día N° 46)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala IV, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Manuel
Pablo Diez Selva; y

16 de abril de 2019

C
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:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 8 y 11
de marzo de 2019, estableciéndose como período para
recibir presentaciones del 12 al 18 de marzo de 2019,
plazo dentro del cual la comisión ha recibido una impugnación del doctor Héctor Pedro Recalde.
3. Que el impugnante maniﬁesta que el doctor Diez
Selva pertenece a la orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén desde el año 2006, persona jurídica
de derecho canónico.
4. Sostiene que para ser nombrado caballero de la orden, el candidato debió prestar juramento de ﬁdelidad absoluta, el cual colisiona con el deber de los magistrados de
la Nación de obrar con independencia y de conformidad a
lo que prescribe la propia Carta Magna en su artículo 112
y el decreto-ley 1.285/58 en su artículo 7°. Agrega que
dicho juramento luce como impedimento insalvable
para la designación del cargo en un contexto como
el actual, en el que se encuentran en debate diversos
aspectos que hacen a la separación entre la Iglesia
–Católica Apostólica Romana– y el Estado.
5. Que de la presentación recibida se corrió traslado
al doctor Manuel Pablo Diez Selva, quien en el plazo
previsto por el reglamento presentó su descargo ante
la comisión.
6. El doctor Diez Selva aﬁrma que la orden es una
cofradía cuyo objeto es exclusivamente la oración,
la formación religiosa de sus miembros y la caridad,
limitándose a una función del ámbito espiritual. En el
mismo sentido, maniﬁesta que la ﬁdelidad profesada
no es al Sumo Pontíﬁce, sino, en rigor, a Cristo y a su
Iglesia –no al Estado Vaticano ni a su cabeza–, teniendo
el término “Pontíﬁce” una connotación únicamente de
tipo religioso.
7. Señala que la práctica religiosa o la adhesión
espiritual a un líder religioso no implican siquiera una
causal de recusación prevista en las normas del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, ni tampoco
una causal de incompatibilidad con la magistratura
judicial, en los términos del artículo 9° del decreto-ley
1.285/58.
8. Finalmente, advierte que no existe ningún vínculo
de carácter jurisdiccional o funcional o incompatibilidad alguna, no obstante ello adjunta la acreditación de
su renuncia a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro
de Jerusalén.
9. Que la comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Diez Selva, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 26 de marzo de 2019, de lo que se destaca

su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala IV, al señor doctor Manuel Pablo Diez
Selva (DNI 21.481.010).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 122 de fecha 22 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala IV, al señor doctor Manuel Pablo Diez
Selva (DNI 21.481.010).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 122 de fecha 22 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

12
(Orden del Día N° 47)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal, Sala V, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Beatriz Ethel Ferdman; y
C

:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 12 al 18 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Ferdman, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el 26 de marzo de 2019, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala V, a la doctora Beatriz Ethel Ferdman
(DNI 13.465.064).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 123 de fecha 23 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. –Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala V, a la señora doctora Beatriz Ethel
Ferdman (DNI 13.465.064).

Reunión 5ª

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 123 de fecha 23 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

13
(Orden del Día N° 49)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala J, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, a la doctora Gabriela
Mariel Scolarici; y
C

:

1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 12 de marzo al
18 de marzo del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Scolarici, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 26 de marzo de 2019, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala J, a la señora doctora Gabriela Mariel Scolarici
(DNI 17.635.024).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 140 de fecha 17 de septiembre de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

16 de abril de 2019

Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala J, a la señora doctora Gabriela Mariel Scolarici
(DNI 17.635.024).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 140 de fecha 17 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

14
(Orden del Día N° 50)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala G, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Gastón Matías
Polo Olivera; y
C
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:

1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 12 de marzo al
18 de marzo del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor Polo
Olivera, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 26 de marzo de 2019, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.

En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala G, al señor doctor Gastón Matías Polo
Olivera (DNI 21.992.683).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 141 de fecha 17 de septiembre de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala G, al señor doctor Gastón Matías Polo
Olivera (DNI 21.992.683).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 141 de fecha 17 de septiembre
de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

15
(Orden del Día N° 51)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 3 de Córdoba, provincia de Córdoba, conforme al
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artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Facundo Zapiola; y
C

:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 12 de marzo al
18 de marzo del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Zapiola, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 26 de marzo de 2019, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Córdoba,
provincia de Córdoba, al señor doctor Facundo Zapiola
(DNI 20.872.729).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 157 de fecha 28 de septiembre de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Córdoba,
provincia de Córdoba, al señor doctor Facundo Zapiola
(DNI 20.872.729).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 157 de fecha 28 de septiembre de 2018.

Reunión 5ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

16
(Orden del Día N° 52)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 2 de Córdoba, provincia de Cordóba, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora María Noel Costa; y
C

:

1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 12 de marzo al
18 de marzo del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Costa, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el 26 de marzo de 2019, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, provincia de Córdoba, a la señora doctora María Noel Costa
(DNI 21.966.900).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 158 de fecha 28 de
septiembre de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

16 de abril de 2019

Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. –Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, provincia de Córdoba, a la señora doctora María Noel Costa
(DNI 21.966.900).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 158 de fecha 28 de
septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

17
(Orden del Día N° 53)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de
Formosa, provincia de Formosa, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Pablo Fernando Morán; y
C
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:

1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 12 de marzo al
18 de marzo del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Morán, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el 26 de marzo de 2019, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.

En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Formosa, provincia
de Formosa, al señor doctor Pablo Fernando Morán
(DNI 20.024.098).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 168 de fecha 3 de octubre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Formosa, provincia
de Formosa, al señor doctor Pablo Fernando Morán
(DNI 20.024.098).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 168 de fecha 3 de octubre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

18
(Orden del Día N° 54)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la
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Seguridad Social N° 1 de la Capital Federal, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a
la doctora Karina Gisela Alonso Candis; y
C

:

1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 12 de marzo al 18
de marzo del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Alonso Candis, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el 26 de marzo de 2019,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social
N° 1 de la Capital Federal a la señora doctora Karina
Gisela Alonso Candis (DNI 20.694.632).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 169 de fecha 3 de octubre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social
N° 1 de la Capital Federal a la señora doctora Karina
Gisela Alonso Candis (DNI 20.694.632).

Reunión 5ª

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 169 de fecha 3 de octubre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

19
(Orden del Día N° 55)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de General Roca, provincia de Río Negro, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Simón Pedro Bracco; y
C

:

1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 12 al 18 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Bracco,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 26 de marzo de 2019, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca,
provincia de Río Negro, al señor doctor Simón Pedro
Bracco (DNI 28.421.753).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 178 de fecha 12 de octubre
de 2018.

16 de abril de 2019
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca,
provincia de Río Negro, al señor doctor Simón Pedro
Bracco (DNI 28.421.753).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 178 de fecha 12 de octubre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

20
(Orden del Día N° 56)

se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 53 de la
Capital Federal, a la señora doctora Bibiana Inés Díaz
(DNI 14.851.904).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 186 de fecha 24 de octubre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 53 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Bibiana Inés Díaz; y
C

:

1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 12 al 18 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Díaz,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 26 de marzo de 2019, de los que

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 53 de la
Capital Federal, a la señora doctora Bibiana Inés Díaz
(DNI 14.851.904).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 186 de fecha 24 de octubre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

21
(Orden del Día N° 57)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 3 de Córdoba, provincia de Córdoba, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora Cristina Edith Giordano; y
C

:

1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó los días 8 y 11 de marzo
de 2019, estableciéndose como período para recibir
presentaciones del 12 al 18 de marzo de 2019, plazo
dentro del cual la comisión ha recibido las impugnaciones del doctor Luis Alfredo Juez y de la doctora
Lorena Roxana Castelli.
3. Que el doctor Juez sostiene que el pedido de
acuerdo del Poder Ejecutivo importa omitir y descartar a los integrantes de la tercera terna vinculante y
en particular a la aspirante de mayor calidad y mérito
conforme el resultado del concurso Nº 313 que fuera
honorablemente caliﬁcada y clasiﬁcada conforme el
artículo 47 del Reglamento de Concursos Públicos
de Oposición y Antecedentes para la designación de
magistrados del Poder Judicial de la Nación.
4. Señala que la decisión del Poder Ejecutivo es
arbitraria atento resulta inmotivada por lo tanto injusta además de violentar la Constitución Nacional
y las normas dictadas a los ﬁnes de la selección de
magistrados.
5. En el mismo sentido el presentante indica que la
solicitud presidencial vulnera la potestad tuitiva pretendida por el conjunto de normas que rigen el sistema
de los magistrados, ya que deja de lado los elementos
vitales para la elección de los más capaces y con mayor
mérito para ocupar el cargo de juez, que no es otra cosa
que los resultados de un estricto concurso.
6. Por su parte la doctora Lorena Roxana Castelli
maniﬁesta que a pesar de haber quedado en primer
lugar en la terna 3 del concurso Nº 313 fue ignorada
por el Poder Ejecutivo al enviar el pliego de la doctora
Cristina Edith Giordano, quien ocupaba el segundo
lugar de la terna y el sexto lugar en el orden de mérito
general. Añade que ha sufrido un agravio personal al
haber sido excluida de la terna, acto por parte del Poder
Ejecutivo que claramente se aparta de los principios
constitucionales que regulan el procedimiento de designación de magistrados de la Nación.
7. La impugnante entiende que el artículo 47 del Reglamento de Concursos Públicos nunca puede ser más
restrictivo que la literalidad de la letra dispuesta en la
cláusula constitucional, que impone la obligatoriedad
del Poder Ejecutivo de vincularse a la terna propuesta
por el Consejo de la Magistratura.

Reunión 5ª

8. Que de la presentación recibida se corrió traslado
a la doctora Cristina Edith Giordano, quien en el plazo
previsto por el reglamento presentó su descargo ante
la comisión.
9. La doctora Giordano en su escrito sostiene que
rechaza las observaciones presentadas por los impugnantes por considerarlas infundadas e improcedentes
fundando el mismo en que el pliego remitido a la
Comisión de Acuerdos respeta plenamente los principios constitucionales que regulan el procedimiento
para la designación de magistrados de la Nación y lo
establecido en el Reglamento de Concursos Públicos
del Consejo de la Magistratura.
10. Añade que ninguna de las presentaciones hacen
alusión alguna a la idoneidad profesional ni a sus cualidades éticas o personales que establece el Reglamento
del Senado de la Nación para realizar las observaciones
a los postulantes.
11. Finalmente apunta que ha dado pleno cumplimiento a los procedimientos establecidos por el Consejo de la Magistratura para el proceso de selección
de candidatos obteniendo excelentes resultados en el
concurso público 313, lo que se suma a su proba carrera
judicial así como a su integridad ética.
Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Giordano, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 26 de marzo de 2019, de lo que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de
Córdoba, provincia de Córdoba, a la doctora Cristina
Edith Giordano (DNI 18.017.825).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 188 de fecha 25 de octubre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Carlos A. Caserio. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. A. Schiavoni.

16 de abril de 2019
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(Anexo al Orden del Día N° 57)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 3 de Córdoba, provincia de Cordoba, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora Cristina Edith Giordano; y
C

:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 8 y 11
de marzo de 2019, estableciéndose como período para
recibir presentaciones del 12 al 18 de marzo de 2019,
plazo dentro del cual la comisión ha recibido las impugnaciones del doctor Luis Alfredo Juez y de la doctora
Lorena Roxana Castelli.
3. Que el doctor Juez sostiene que el pedido de
acuerdo del Poder Ejecutivo importa omitir y descartar a los integrantes de la tercera terna vinculante y
en particular a la aspirante de mayor calidad y mérito
conforme el resultado del concurso 313, que fuera
honorablemente caliﬁcada y clasiﬁcada conforme el
artículo 47 del Reglamento de Concursos Públicos
de Oposición y Antecedentes para la designación de
magistrados del Poder Judicial de la Nación.
4. Señala que la desición del Poder Ejecutivo es arbitraria atento resulta inmotivada, por lo tanto injusta,
además de violentar la Constitución Nacional y las normas dictadas a los ﬁnes de la selección de magistrados.
5. En el mismo sentido el presentante indica que la
solicitud presidencial vulnera la potestad tuitiva pretendida por el conjunto de normas que rigen el sistema
de los magistrados, ya que deja de lado los elementos
vitales para la elección de los más capaces y con mayor
mérito para ocupar el cargo de juez, que no es otra cosa
que los resultados de un estricto concurso.
6. Por su parte, la doctora Lorena Roxana Castelli
maniﬁesta que, a pesar de haber quedado en primer
lugar en la terna 3 del concurso 313, fue ignorada por
el Poder Ejecutivo al enviar el pliego de la doctora
Cristina Edith Giordano, quien ocupaba el segundo
lugar en la terna y el sexto lugar en el orden de mérito general. Añade que ha sufrido en agravio personal
al haber sido excluida de la terna, acto por parte del
Poder Ejecutivo que claramente se aparta de los principios constitucionales que regulan el procedimiento
de designación de magistrados de la Nación.
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7. La impuganante entiende que el artículo 47 del
Reglamento de Concursos Públicos nunca puede ser
más restrictivo que la literalidad de la letra dispuesta en
la cláusula constitucional, que impone la obligatoriedad
del Poder Ejecutivo de vincularse a la terna propuesta
con el Consejo de la Magistratura.
8. Que de la presentación recibida se corrió traslado
a la doctora Cristina Edith Giordano, quien en el plazo
previsto por el reglamento presentó su descargo ante
la comisión.
9. La doctora Giordano en su escrito sostiene que
rechaza las observaciones presentadas por los impugnantes por considerarlas infundadas e improcedentes
fundando el mismo en que el pliego remitido a la
Comisión de Acuerdos respeta planamente los principios constitucionales que regulan el procedimiento
para la designación de magistrados de la Nación y lo
establecido en el Reglamento de Concursos Públicos
de la Magistratura.
10. Añade que ninguna de las presentaciones hacen
alusión alguna a la idoneidad profesional ni a sus cualidades éticas o personales que establece el Reglametnto
del Senado de la Nación para realizar las observaciones
a los postulantes.
11. La candidatura apunta que ha dado pleno cumplimiento a los procedimientos establecidos por el
Consejo de la Magistratura para el proceso de selección de candidatos, obteniendo excelentes resultados
en el concurso público 313, lo que se suma a su proba
carrera judicial así como a su integridad ética.
12. Finalmente, la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Giordano, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 26 de marzo de 2019, de
lo que se destaca su idoneidad y méritos personales,
pero sin perjuicio de ello asiste razón a los impugnantes
pues surge de la Constitución Nacional en el artículo
99, inciso 4, y artículo 114, inciso 2, la limitación del
PEN a que la elección de los aspirantes a magistrados
de tribunales inferiores de la Nación deben ser entre
los indicados en las ternas vinculantes remitidas por
el Consejo de la Magistratura, previo concurso de
antecedentes y oposición, prodedimiento que no fue
cumplido.
13. Que la Constitución Nacional establece en el artículo 99, inciso 4, segundo párrafo, un único mecanismo
para el nombramiento de los jueces federales: el presidente de la Nación los nombra “en base una propuesta
vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con
acuerdo del Senado, en sesión pública” (Acordada de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación 4/2018).
14. Que, al culminarse el referido procedimiento,
queda garantizado el derecho de todos los habitantes de
peticionar ante los jueces con la seguridad de que sus
planteos serán decididos por tribunales que están plenamente legitimados por la Constitución Nacional para
administrar justicia en forma independiente e imparcial.
En efecto, la conexión que existe entre el cumplimiento
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adecuado del procedimiento de nombramiento de los
jueces y el ejercicio independiente de su magistratura
es inescindible.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado no presta su acuerdo al
presidente de la Nación para designar a la jueza de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3
de Córdoba, provincia de Córdoba, a la señora doctora
Cristina Edith Giordano (DNI 18.017.825), por violación del mecanismo establecido en la Constitución
Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 188 de fecha 25 de octubre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de
Córdoba, provincia de Córdoba, a la doctora Cristina
Edith Giordano (DNI 18.017.825).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 188 de fecha 25 de octubre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

22
(Orden del Día N° 58)

Reunión 5ª

Nº 1 de Córdoba, provincia de Córdoba, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora Carolina Prado; y
C

:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 12 de marzo al
18 de marzo del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Prado, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 26 de marzo de 2019, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba,
provincia de Córdoba, a la señora doctora Carolina Prado
(DNI 23.469.690).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 189 de fecha 25 de octubre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba,
provincia de Córdoba, a la señora doctora Carolina Prado
(DNI 23.469.690).
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Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 189 de fecha 25 de octubre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserío. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. A. Schiavoni.

M
.
Juan P. Tunessi.

23
(Orden del Día N° 61)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Crininal Federal
N° 3 de Córdoba, provincia de Córdoba, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Ángel Francisco Andreu; y
C

:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 12 al 18 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Andreu, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el 26 de marzo de 2019, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de
Córdoba, provincia de Cordoba, al señor doctor Ángel
Francisco Andreu (DNI 20.212.181).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 205 de fecha 1° de noviembre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de
Córdoba, provincia de Cordoba, al señor doctor Ángel
Francisco Andreu (DNI 20.212.181).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 205 de fecha 1° de noviembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

24
(Orden del Día N° 62)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Neuquén, provincia del Neuquén, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Alejandro Cabral; y
C

:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 8 y 11
de marzo de 2019, estableció como período para recibir
presentaciones del 12 al 18 de marzo de 2019, plazo
dentro del cual la comisión ha recibido una impugnación de la señora Dominga Teodora Zamudio.
3. Que la impugnante sostiene que la elección del
doctor Cabral no valora la equidad de género en los
tribunales orales puesto que la terna original estaba
conformada por dos mujeres, eligiéndose al único
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hombre que integraba la misma recalcando que es
necesaria la igualdad real entre hombres y mujeres,
a través de la equidad en los cargos que ocupan las
mujeres en la Justicia.
4. Asimismo, señala que el candidato se encuentra
en condiciones de jubilarse del Poder Judicial de la
Nación, lo cual implicaría la necesidad de realizar
otro concurso en el corto plazo para cubrir la misma
vacante, generando un costo desmedido para el Estado.
5. Que de la presentación recibida se corrió traslado
al doctor Alejandro Cabral, quien en el plazo previsto
por el reglamento presentó su descargo ante la comisión.
6. El doctor Cabral maniﬁesta que sus antecedentes
fueron evaluados conforme la reglamentación del
Consejo de la Magistratura en función de estándares
absolutamente tabulados, sin que fueran materia alguna
de impugnación durante todo el trámite del concurso,
obteniendo el primer puesto tanto en antecedentes
como en la oposición escrita.
7. El candidato señala que si bien comparte la perspectiva de género planteada en la impugnación, la misma debió ser objeto de tratamiento en las etapas previas
del concurso y no al ﬁnalizar el mismo. Señala además
que, en caso de no comulgar con la reglamentación
vigente, la vía adecuada para introducir una reforma en
la ley de cupo es la legislativa y no una impugnación
en un concurso en particular.
8. En lo que respecta a las consideraciones de su
edad, explica que si bien realizó los trámites jubilatorios, por el momento no tiene interés alguno en acogerse al beneﬁcio, pudiendo permanecer en actividad
hasta los 75 años.
9. Que la comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Cabral, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 26 de marzo de 2019, de lo que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, provincia del Neuquén, al señor doctor Alejandro Cabral
(DNI 12.046.159).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 206 de fecha 6 de noviembre
de 2018.

Reunión 5ª

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Carlos A. Caserio. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, provincia del Neuquén, al señor doctor Alejandro Cabral
(DNI 12.046.159).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 206 de fecha 6 de noviembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

25
(Orden del Día N° 63)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora Mariel Ester Borruto; y
C

:

1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 12 de marzo al
18 de marzo del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Borruto, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el 26 de marzo de 2019, de los
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que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a la
señora doctora Mariel Ester Borruto (DNI 18.476.842).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 207 de fecha 6 de noviembre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Humberto
L. Á. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a la
señora doctora Mariel Ester Borruto (DNI 18.476.842).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 207 de fecha 6 de noviembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

26
(Orden del Día N° 64)
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo Federal N° 3 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al doctor Santiago Ricardo
Carrillo; y
C

:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 12 al 18 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Carrillo,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 26 de marzo de 2019, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3 de la Capital Federal, al señor
doctor Santiago Ricardo Carrillo (DNI 24.313.986).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 208 de fecha 6 de noviembre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. –Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Admi-
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nistrativo Federal N° 3 de la Capital Federal, al señor
doctor Santiago Ricardo Carrillo (DNI 24.313.986).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 208 de fecha 6 de noviembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. –Humberto
L. A. Schiavoni.

M
.
Juan P. Tunessi.

27
(Orden del Día N° 65)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia,
provincia de Entre Ríos, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, a la doctora Analía
Graciela Ramponi; y
C

:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 12 al 18 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Ramponi,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 26 de marzo de 2019, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Concordia, provincia de Entre
Ríos, a la señora doctora Analía Graciela Ramponi (DNI
25.701.790).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 210 de fecha 6 de noviembre
de 2018.

Reunión 5ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación para designar jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, provincia de Entre Ríos, a la
señora doctora Analía Graciela Ramponi (DNI 25.701.790).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 210 de fecha 6 de noviembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

28
(Orden del Día N° 67)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 5 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
María Eugenia Capuchetti; y
C

:

1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 12 al 18 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Capuchetti, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el 26 de marzo de 2019, de los que se destaca su
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idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5
de la Capital Federal, a la señora doctora María Eugenia Capuchetti (DNI 22.810.766).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 227 de fecha 13 de noviembre de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de marzo de 2019.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. –Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5
de la Capital Federal, a la señora doctora María Eugenia Capuchetti (DNI 22.810.766).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 227 de fecha 13 de noviembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

29
(Orden del Día N° 134)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el expediente P.E.-82/19, mensaje 78/19
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y proyecto de ley por el cual se prorroga por el término de 365 días la emergencia económica, productiva,
ﬁnanciera y social a la cadena de producción de peras
y manzanas de las provincias del Neuquén, Río Negro,
Mendoza, San Juan y La Pampa –ley 27.354– y sus
modiﬁcatorias, y ha tenido a la vista los siguientes
proyectos de ley: de la señora senadora García Larraburu y otros, registrado bajo expediente S.-1.851/18,
que prorroga la emergencia económica, productiva,
ﬁnanciera y social a la cadena de producción de peras y
manzanas de la provincia de Río Negro y del Neuquén,
establecida por la ley 27.354; de la señora senadora
Odarda, registrado bajo expediente S.-2.903/18 que
incorpora el artículo 1° bis a la ley 27.354, emergencia
económica, productiva, ﬁnanciera y social respecto
de extender su alcance; del señor senador Pereyra,
registrado bajo expediente S.-586/19, que amplía por
365 días el plazo previsto en el artículo 1º de la ley
27.354, emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social; de la señora senadora Crexell, registrado
bajo expediente S.-858/19 que prorroga la vigencia de
su similar 27.354 y sus modiﬁcatorias declarando en
emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social
por el término de 365 días, a la cadena de producción
de peras y manzanas de las provincias del Neuquén y
Río Negro; y el proyecto de comunicación de la señora
senadora Crexell y el señor senador Bullrich, registrado
bajo expediente S.-903/18, que solicita la prórroga
de la emergencia económica productiva, ﬁnanciera y
social a la cadena de producción de Peras y manzanas
de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza,
San Juan y La Pampa, según el artículo 3° de la ley
27.354 y sus modiﬁcatorias; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del expediente P.E.-82/19.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2019.
Esteban J. Bullrich. – Beatriz G. Mirkin. – Julio C. Cobos. – María B. Tapia. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Gladys E. González. –
Roberto G. Basualdo. – Miguel Á. Pichetto.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Carlos M.
Espínola. – Carlos A. Caserio. – Dalmacio
E. Mera. – Pamela F. Verasay.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por el término de trescientos
sesenta y cinco (365) días la emergencia económica,
productiva, ﬁnanciera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del
Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa,
declarada por la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias, a partir
del vencimiento previsto en el decreto 517 del 11 de
junio de 2018.
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Art. 2º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
2º bis de la ley 27.354 y sus modiﬁ-catorias, por el
siguiente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formulará convenios de facilidades
de pago para la oportuna cancelación de las
obligaciones a las que se reﬁere la presente, en
base a los regímenes especiales que se dispongan. Los convenios de facilidades de pago que se
instrumenten comprenderán una tasa de interés de
hasta el uno por ciento (1 %) mensual y abarcarán
las obligaciones que se devenguen hasta el 31 de
mayo del año en que ﬁnalice la emergencia.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la ley 27.354
y sus modiﬁcatorias, a partir del vencimiento previsto
en la presente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Nicolás Dujovne. – Dante Sica.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 4 de abril de 2019.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley, tendiente a prorrogar por el término
de trescientos sesenta y cinco (365) días la emergencia
económica, productiva, ﬁnanciera y social a la cadena
de producción de peras y manzanas de las provincias
del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La
Pampa, declarada por la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias, a partir del vencimiento previsto en el decreto 517
del 11 de junio de 2018.
La producción de peras y manzanas en nuestro país
se concentra en las provincias del Neuquén, Río Negro,
Mendoza, San Juan y La Pampa. La actividad primaria se caracteriza por mayoría de empresas pymes,
mientras que en el eslabón industrial existe una mayor
concentración.
Las complicaciones que tiene este sector hace varios
años responden, entre otras cosas, a los elevados costos de producción y logística y al precio que reciben
los productores primarios, que muchas veces está por
debajo de sus costos.
Esto llevó al cierre de muchas explotaciones, cuya
mano de obra termina volcándose hacia otras industrias
de esas provincias, como ser el caso del petróleo.
Luego de tres (3) años consecutivos de caídas, tanto
la producción de peras como de manzanas tuvieron
una cierta mejoría. No obstante, aún están lejos de los
volúmenes de años anteriores.
La situación económica del sector continúa siendo
débil. Las recientes mejoras no han permitido a los
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actores de la cadena resolver cuestiones deﬁcitarias y
prosiguen los problemas económicos. En este sentido
son necesarios varios años con resultados económicos
positivos para lograr la recomposición económica,
productiva, ﬁnanciera y social.
Actualmente gran parte de los productores, empacadores y frigoríﬁcos lograron la adhesión a la Ley
de Emergencia Económica, Productiva, Financiera y
Social vigente y han comenzado un proceso largo de
recomposición.
Sin embargo, la situación no es óptima para retomar
el pago de las obligaciones contraí-das, razón por la
cual consideramos oportuno prorrogar la vigencia de
la citada ley por el plazo de trescientos sesenta y cinco
(365) días y conceder al Poder Ejecutivo nacional la
facultad para prorrogar nuevamente la emergencia
aludida.
Por lo expuesto, esperamos que acompañen con su
voto aﬁrmativo este proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Nicolás Dujovne. – Dante Sica.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de abril de 2019.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por el término de trescientos
sesenta y cinco (365) días la emergencia económica,
productiva, ﬁnanciera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del
Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa,
declarada por la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias, a partir
del vencimiento previsto en el decreto 517 del 11 de
junio de 2018.
Art. 2º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
2º bis de la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias, por el
siguiente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formulará convenios de facilidades
de pago para la oportuna cancelación de las
obligaciones a las que se reﬁere la presente, en
base a los regímenes especiales que se dispongan. Los convenios de facilidades de pago que se
instrumenten comprenderán una tasa de interés de
hasta el uno por ciento (1 %) mensual y abarcarán
las obligaciones que se devenguen hasta el 31 de
mayo del año en que ﬁnalice la emergencia.
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Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la ley 27.354
y sus modiﬁcatorias, a partir del vencimiento previsto
en la presente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

30
(Orden del Día N° 41)
Dictamen de comisión
(de mayoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales; de
Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda
han considerado el proyecto del señor senador Pichetto
y otros, registrado bajo expediente S.-3.698/18;1 de la
señora senadora Brizuela y Doria y otros, registrado bajo
el expediente S.-3.727/18;* de los señores senadores
Rozas y Braillard Poccard, registrado bajo el expediente
S.-3.730/18;* de la señora senadora López Valverde y
otras, registrado bajo expediente S.-4.382/18;* y la fe
de erratas registrada bajo el expediente S.-4.011/18, por
los que se modiﬁca el Régimen de Financiamiento de los
Partidos Políticos; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

C
Modificaciones a la Ley
de Financiamiento de los Partidos
Políticos. Ley 26.215
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3° de la ley
26.215, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Exención impositiva. Los bienes,
cuentas corrientes y actividades de las agrupaciones políticas reconocidas estarán exentos de todo
impuesto, tasa o contribución nacional, incluido
el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto
a los créditos y débitos bancarios. Esta exención
alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en comodato a las agrupaciones siempre que
se encuentren destinados en forma exclusiva y
habitual a sus actividades especíﬁcas y que los
tributos estén a su cargo.
1 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Quedan comprendidos en la exención los bienes de renta de la agrupación con la condición
de que aquella se invierta, exclusivamente, en
la actividad partidaria y no acrecentare directa o
indirectamente el patrimonio de persona alguna.
La exención operará de pleno derecho y su
concesión no estará sujeta a trámite alguno.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4° de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Financiamiento partidario. Se
establece un modelo mixto por el cual los partidos
políticos obtendrán sus recursos mediante el ﬁnanciamiento público y privado para el desarrollo de
sus operaciones ordinarias y actividades electorales, de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Capacitación. Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento
(20 %) de lo que reciban en concepto de aporte
anual para desenvolvimiento institucional al
ﬁnanciamiento de actividades de capacitación
para la función pública, formación de dirigentes
e investigación.
Asimismo, se establece que por lo menos un
treinta por ciento (30 %) del monto destinado a
capacitación debe afectarse a las actividades de
capacitación para la función pública, formación
de dirigentes e investigación para menores de
treinta años.
También se establece que por lo menos otro
treinta por ciento (30 %) sea destinado para la
formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro
del partido.
Las obligaciones contenidas en este artículo
alcanzan tanto al partido nacional como a los
partidos de distrito.
De no cumplir con lo dispuesto en este artículo, los hará pasibles de la sanción prevista en el
artículo 65 de la presente ley.
Art. 4º – Modifícase el artículo 14 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Financiamiento privado. Los
partidos políticos podrán obtener para su ﬁnanciamiento, con las limitaciones previstas en esta ley,
los siguientes aportes del sector privado:
a) De sus aﬁliados, de forma periódica, de
acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas;
b) Donaciones de otras personas humanas
–no aﬁliados– y personas jurídicas;
c) De rendimientos de su patrimonio y otro
tipo de actividades, incluidas las actividades promocionales;
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d) De las herencias o legados que reciban.
Art. 5º – Modifícase el artículo 15 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Prohibiciones. Los partidos
políticos no podrán aceptar o recibir, directa o
indirectamente, ni tampoco se permitirán como
aportes privados al Fondo Partidario Permanente:
a) Contribuciones o donaciones anónimas.
No podrá imponerse a las contribuciones o
donaciones el cargo de no divulgación de
la identidad del contribuyente o donante;
b) Contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas,
nacionales, provinciales, interestaduales,
binacionales o multilaterales, municipales
o de la Ciudad de Buenos Aires;
c) Contribuciones o donaciones de permisionarios, empresas concesionarias o
contratistas de servicios u obras públicas o
proveedores de la Nación, las provincias,
los municipios o la Ciudad de Buenos
Aires;
d) Contribuciones o donaciones de personas
humanas o jurídicas que exploten juegos
de azar;
e) Contribuciones o donaciones de gobiernos
o entidades públicas extranjeras;
f) Contribuciones o donaciones de personas
humanas o jurídicas extranjeras que no
tengan residencia o domicilio en el país;
g) Contribuciones o donaciones de personas
que hubieran sido obligadas a efectuar la
contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores;
h) Contribuciones o donaciones de personas
humanas o jurídicas que se encuentren
imputadas en un proceso penal en trámite
por cualquiera de las conductas previstas
en la ley penal tributaria vigente o que
sean sujetos demandados de un proceso
en trámite ante el Tribunal Fiscal de la
Nación por reclamo de deuda impositiva.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 26.215
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 16: Montos máximos de aportes por
persona. Los partidos políticos no podrán recibir
de una misma persona humana o jurídica por cada
año calendario para desenvolvimiento institucional un monto superior al dos por ciento (2 %)
del que surja de multiplicar el valor del módulo
electoral por la cantidad de electores registrados
al 31 de diciembre del año anterior.
Este límite no será de aplicación para aquellos
aportes que resulten de una obligación emanada
de las cartas orgánicas partidarias referida a los
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aportes de los aﬁliados cuando desempeñen cargos públicos.
La Cámara Nacional Electoral informará a los
partidos políticos, en el primer bimestre de cada
año calendario, el límite de aportes privados y
publicará esa información en el sitio web de la
justicia federal con competencia electoral.
Art. 7º – Incorpórese como artículo 16 bis de la ley
26.215 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 16 bis: Aporte en dinero. Los aportes
en dinero deberán ser efectuados únicamente
mediante transferencia bancaria, depósito bancario acreditando identidad, medio electrónico,
cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas
y aplicativos digitales siempre que estos permitan
la identiﬁcación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte.
Las entidades bancarias o administradoras
de tarjetas de crédito o débito deben informar a
la agrupación política destinataria del aporte la
identidad del aportante y permitir la reversión
en caso de que el mismo no sea aceptado por el
destinatario, sin necesidad de expresión de causa
por parte de este último.
Art. 8º – Incorpórese como artículo 16 ter de la ley
26.215 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 16 ter: Declaración de los aportes.
La Justicia Nacional Electoral establecerá una
plataforma a través de la cual quienes realicen un
aporte a una agrupación política en cualquier instancia efectuarán una declaración jurada respecto
al libre consentimiento del aporte y a que este no
está contemplado en ninguna de las prohibiciones
previstas en esta ley, quedando habilitado el uso
del aporte por parte del partido o la agrupación.
Art. 9° – Incorpórese como artículo 16 quáter de la
ley 26.215 el siguiente:
Artículo 16 quáter: Aportes en especie. Los
aportes que consistan en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita,
serán considerados aportes en especie. Cuando
el aporte supere los cinco mil (5.000) módulos
electorales se hará constar en un acta suscripta por
la agrupación política y el aportante. En esta acta
deben precisarse los datos de identiﬁcación del
aportante, del bien o servicio aportado, el monto
estimable en dinero de la prestación y la fecha en
que tuvo lugar. El monto del aporte efectuado a
través de bienes o servicios será computado conforme al valor y prácticas del mercado.
A los ﬁnes del presente artículo, no serán consideradas contribuciones en especie ni existirá
obligación de rendir como gastos los trabajos o
tareas que aﬁliados o voluntarios realizaran a título gratuito directamente a favor de una agrupación
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política y que tengan como ﬁnalidad contribuir a
la difusión de la plataforma o de las propuestas
electorales y la ﬁscalización de los comicios.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Ejercicio contable. El cierre del
ejercicio contable anual de los partidos políticos
es el día 31 de diciembre.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 23 de la ley 26.215
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 23: Estados contables anuales. Dentro de los noventa (90) días de ﬁnalizado cada
ejercicio, los partidos políticos deberán presentar
ante la justicia federal con competencia electoral
del distrito correspondiente el estado anual de
su patrimonio o balance general y la cuenta de
ingresos y egresos del ejercicio, suscriptos por el
presidente y tesorero del partido y por contador
público matriculado en el distrito. El informe que
efectúen los contadores públicos matriculados
deberá contener un juicio técnico con la certiﬁcación correspondiente del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.
Deberán poner a disposición de la justicia federal con competencia electoral la correspondiente
documentación respaldatoria.
Asimismo deberán presentar una lista completa
de las personas humanas y jurídicas que hayan
realizado aportes económicos en el período,
detallando datos de identiﬁcación personal, identiﬁcación tributaria, monto y fecha del aporte.
El incumplimiento de la presentación de los estados contables importara las sanciones previstas
en el artículo 66 bis de la presente ley.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral
remitirá los informes presentados por los partidos
políticos al cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral, el cual realizará la auditoría en
el plazo máximo de noventa (90) días de recibidos
los mismos. Del dictamen de auditoría se correrá
traslado a la agrupación política correspondiente
para que en un plazo de veinte (20) días de recibido el mismo responda las observaciones o
requerimientos formulados, bajo apercibimiento
de resolver en el estado de la causa, previa vista
al Ministerio Público Fiscal.
Si el partido político contestara las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva
intervención al cuerpo de auditores, el cual se
expedirá en el plazo máximo de quince (15) días
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de recibidos los mismos. De este informe se dará
traslado por diez (10) días al partido político. Contestado el traslado o vencido el plazo dispuesto, y
previa vista al Ministerio Público Fiscal, el juez
federal con competencia electoral resolverá dentro
del plazo de treinta (30) días.
Las presentaciones que realice el partido
político, en el marco de las causas de control
patrimonial, deberán encontrarse suscriptas por
el presidente y el tesorero del partido político.
Si en el procedimiento que aquí se regula se
advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o
mediara denuncia en tal sentido, el juez y el ﬁscal
podrán remitir al tribunal competente testimonio
de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la
causa electoral. En ningún caso la competencia
penal se ejercerá antes de culminar, mediante
sentencia ﬁrme, el proceso de control patrimonial
partidario.
Art. 13. – Modifícase el artículo 30 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Constancia de operación. Todo
gasto que se efectúe con motivo de la campaña
electoral, superior a cinco mil (5.000) módulos
electorales deberá documentarse, sin perjuicio de
la emisión de los instrumentos ﬁscales ordinarios,
a través de una constancia de operación para
campaña electoral, en la que deberán constar los
siguientes datos:
a) Identificación tributaria del partido o
alianza y de la parte cocontratante;
b) Importe de la operación;
c) Número de la factura correspondiente;
d) Número del cheque destinado al pago.
Las constancias de operación para campaña
electoral serán numeradas correlativamente para
cada campaña y deberán registrarse en los libros
contables.
Art. 14. – Incorpórese como artículo 30 bis de la ley
26.215, el siguiente:
Artículo 30 bis: Todo gasto de los contemplados en el artículo 30 que se efectúe con motivo de
la campaña electoral deberá contar con la autorización expresa por escrito o medios electrónicos
del responsable económico-ﬁnanciero.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Fondos electorales. El juzgado federal con competencia electoral librará oﬁcio para
que se ordene la apertura de una cuenta corriente
única en el banco establecido por la alianza en su
acuerdo constitutivo.
Por esta cuenta ingresarán todos los aportes
tanto públicos como privados y será el medio de
cancelación de deudas y erogaciones de campaña.

804

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La misma deberá cerrarse a los treinta (30) días
de realizada la elección general.
De efectivizarse aportes públicos de campaña
con posterioridad al cierre de la cuenta, los fondos
se depositarán directamente en la cuenta única
de cada partido político integrante de la alianza y
de acuerdo a la distribución de fondos suscripta
para su conformación e inscripción en la justicia
electoral.
Art. 16. – Modifícase el artículo 35 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Aporte impresión de boletas. La
autoridad de aplicación otorgará a las agrupaciones políticas que oﬁcialicen candidaturas para
las elecciones generales, aportes que permitan
imprimir el equivalente a dos boletas y media
(2,5) por elector registrado en cada distrito, para
cada categoría que corresponda elegir.
La Justicia Nacional Electoral informará a la
autoridad de aplicación la cantidad de listas oﬁcializadas de partidos y alianzas para la elección
correspondiente, la que efectuará la distribución
por distrito electoral y categoría.
Art. 17 – Modifícase el artículo 43 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: Espacios en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por suscripción. Los espacios de publicidad electoral en
las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva
abierta o por suscripción, serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación, para todas las agrupaciones políticas
que oﬁcialicen candidaturas para cargos públicos
electivos, para la difusión de sus mensajes de
campaña.
Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oﬁcializados por éstas, en ningún momento
podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros,
espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con ﬁnes electorales.
Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, no podrán
emitir publicidad electoral que no sea la distribuida y autorizada por el Ministerio del Interior.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 43 quáter de la
ley 26.215, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 43 quáter: De acuerdo a lo establecido
en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, los servicios de comunicación y
de televisión por suscripción están obligados a
ceder en forma gratuita el cinco por ciento (5
%) del tiempo total de programación para ﬁnes
electorales.
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A partir del año 2020, del porcentaje mencionado en el párrafo anterior, la mitad será cedida
a título gratuito y la otra mitad será considerada
pago a cuenta de impuestos nacionales.
Art. 19 – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44: Financiamiento privado. Constituye ﬁnanciamiento privado para campaña electoral
todo aporte, en dinero o en especie, que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación
política, destinado al ﬁnanciamiento de gastos
electorales.
En relación con los aportes en dinero o en
especie para campaña electoral rigen idénticas
disposiciones respecto a los aportantes prohibidos
y a los instrumentos ﬁnancieros habilitados para
realizar los aportes a las establecidas en esta ley
para el caso de aportes privados para desenvolvimiento institucional de los partidos políticos.
Podrá reglamentarse el uso de mecanismos
de recaudación que, incorporando la tecnología
existente, tiendan a que los aportes de campaña a
las agrupaciones políticas se lleven a cabo a través
de procedimientos sencillos, transparentes y equitativos, propiciando la participación ciudadana.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 44 bis de la ley
26.215, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44 bis: Límite de recursos privados de
campaña por agrupación y de aportes privados
de campaña por persona.
Las agrupaciones políticas podrán recibir, con
motivo de la campaña electoral, un total de recursos
privados que no supere el monto equivalente a la
diferencia, entre el tope máximo de gastos de campaña ﬁjado por esta ley y el monto del aporte para
campaña electoral correspondiente a la agrupación.
Para cada campaña electoral, las agrupaciones
políticas no podrán recibir de una misma persona
humana o jurídica un monto superior al dos por
ciento (2 %) de los gastos permitidos para esa
campaña.
Con antelación suﬁciente al inicio de la campaña, la Cámara Nacional Electoral informará a
los partidos políticos el límite de aportes privados
para campaña permitidos de acuerdo a este artículo, y publicará esa información en el sitio web
de la Justicia Nacional Electoral.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 44 ter de la ley
26.215, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44 ter: La Cámara Nacional Electoral
creará un registro de empresas de encuestas y sondeos de opinión. Aquellas empresas que deseen
hacer públicas por cualquier medio encuestas de
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opinión, o prestar servicios a las agrupaciones políticas, o a terceros, durante la campaña electoral
por cualquier medio de comunicación, deberán
inscribirse en el mismo.
Dicha inscripción podrá ser revisada y revocada
por la cámara ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.
Durante el período de campaña electoral, y
ante cada trabajo realizado para una agrupación
política, o para terceros, las empresas deberán
presentar ante el registro un informe donde se
individualice el trabajo realizado, quién realizó
la contratación, el monto facturado por trabajo
realizado, un detalle técnico sobre la metodología
cientíﬁca utilizada, el tipo de encuesta realizada,
el tamaño y características de la muestra utilizada,
el procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable y la fecha del
trabajo de campo.
Dicho informe será publicado en el sitio web
oﬁcial de la Justicia Nacional Electoral para su
público acceso por la ciudadanía.
Aquellas empresas que no se encuentren
inscriptas en el registro no podrán difundir por
ningún medio trabajos de sondeo o encuestas de
opinión, durante el período de campaña electoral.
Art. 22. – Modifícase el artículo 44 quáter de la ley
26.215, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44 quáter: Desde ocho (8) días antes
de cada elección y hasta tres horas después de su
cierre, ningún medio de comunicación, ya sean
éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráﬁcos,
internet, u otros, podrá publicar resultados de
encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos
electorales, ni referirse a sus datos.
Dentro del plazo que la presente ley autoriza
para la realización de trabajos de sondeos y
encuestas de opinión, los medios masivos de
comunicación deberán citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del
trabajo realizado.
Los medios de comunicación que incumplan
esta disposición podrán ser sancionados con multa
del cero coma uno por ciento (0,1 %) al diez por
ciento (10 %) de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho.
El proceso de aplicación de la sanción, que podrá
iniciarse de oﬁcio o por denuncia, estará a cargo
del juez federal con competencia electoral del
distrito del domicilio de la empresa y la decisión
será apelable ante la Cámara Nacional Electoral.
Art. 23. – Incorpórase como artículo 44 quinquies
de la ley 26.215, el siguiente:
Artículo 44 quinquies: Las empresas de encuestas y sondeos de opinión que incumplan las
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disposiciones precedentes serán pasibles de las
siguientes sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multa de entre cuarenta mil (40.000)
módulos electorales y cuatrocientos mil
(400.000) módulos electorales;
d) Suspensión de la inscripción en el registro;
e) Cancelación de la inscripción en el registro.
Art. 24. – Incorpórase como capítulo IV ter del título
III de la ley 26.215 el siguiente:
C
IV
De la publicidad electoral en redes sociales y
plataformas digitales
Artículo 44 sexies: Registro de cuentas oficiales. La Cámara Nacional Electoral llevará el
registro de las cuentas de redes sociales, sitios de
internet y demás canales digitales de comunicación de los precandidatos, candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias.
Los representantes legales de los partidos políticos
reconocidos, confederaciones y alianzas vigentes
deberán inscribir ante este registro los datos de
identiﬁcación de los respectivos perﬁles. Asimismo, en ocasión de cada proceso electoral los apoderados de lista registrarán dichos datos respecto
de los precandidatos y candidatos oﬁcializados.
Artículo 44 septies: Rendición de gastos de
campaña en plataformas digitales. Junto con las
rendiciones de cuentas que presenten las listas
y las agrupaciones políticas participantes en los
comicios deberá acompañarse el material audiovisual de las campañas en internet, redes sociales,
mensajería y cualquier otra plataforma digital.
Artículo 44 octies: Campañas de concientización y formación cívica en entornos digitales.
Dentro de los treinta (30) días previos a cada
comicio la Cámara Nacional Electoral deberá
difundir mensajes institucionales de formación
cívica y educación digital, destinados a informar cuestiones relacionadas con las elecciones
y a concientizar a la ciudadanía sobre un uso
responsable y crítico de la información electoral
disponible en internet.
Artículo 44 nonies: Destino de inversión en publicidad digital. Del total de los recursos públicos
destinados a la inversión en publicidad digital, al
menos un treinta y cinco por ciento (35 %) deberá
destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional y al
menos otro veinticinco por ciento (25 %) a sitios
periodísticos digitales generadores de contenido
y de producción provincial, siguiendo un criterio
similar al de la coparticipación federal.
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Art. 25. – Sustitúyese el artículo 61 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 61: Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral remitirá los informes presentados por las
agrupaciones políticas al cuerpo de auditores de
la Cámara Nacional Electoral, el cual realizará
la auditoría en el plazo máximo de noventa (90)
días de recibidos los mismos. Del dictamen de
auditoría se correrá traslado a la agrupación
política correspondiente para que en un plazo de
veinte (20) días de recibido el mismo responda
las observaciones o requerimientos formulados,
bajo apercibimiento de resolver en el estado de la
causa, previa vista al Ministerio Público Fiscal.
En caso de alianzas, asimismo, se dará traslado a
los partidos políticos que la integren.
Si la agrupación política contestara las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva intervención al cuerpo de auditores, el cual se
expedirá en el plazo máximo de quince (15) días
de recibidos los mismos. De este informe se dará
traslado por diez (10) días a la agrupación política
y a los partidos integrantes, en el caso de alianzas.
Contestado el traslado o vencido el plazo dispuesto, y previa vista al Ministerio Público Fiscal,
el juez federal con competencia electoral resolverá
dentro del plazo de treinta (30) días. Las presentaciones que realice la agrupación política en el
marco de las causas de control patrimonial, deberán encontrarse suscriptas por el presidente, el
tesorero y los responsables económico-ﬁnancieros
del partido político y en el caso de la alianza por
los responsables económico-ﬁnancieros.
Si en el procedimiento que aquí se regula se
advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o
mediara denuncia en tal sentido, el juez y el ﬁscal
podrán remitir al tribunal competente testimonio
de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la
causa electoral. En ningún caso la competencia
penal se ejercerá antes de culminar, mediante
sentencia ﬁrme, el proceso de control patrimonial
partidario.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 62 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62: Serán sancionados con la pérdida
del derecho a recibir contribuciones, subsidios y
todo recurso de ﬁnanciamiento público anual, por
un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para ﬁnanciamiento público de las campañas
electorales por una (1) a dos (2) elecciones, los
partidos políticos cuando:
a) Recibieran o depositaran fondos en cuentas
distintas de las previstas en los artículos 20
y 32 de esta ley, o que se trate de fondos no
bancarizados;
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b) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto
de aporte de campaña, en los términos del
artículo 39 de esta ley;
c) Recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por los
artículos 15, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quáter
y 44 bis de esta ley;
d) Realizaran gastos en prohibición a lo previsto en los artículos 45 y 47 de esta ley;
e) Contrataren o adquirieren, por sí o por
terceros, espacios en cualquier modalidad
de radio o televisión, para promoción con
ﬁnes electorales, en violación a lo previsto
en el artículo 43 de esta ley;
f) Los informes de los artículos 23 y 58 de
esta ley no permitieran acreditar fehacientemente el origen y/o destino de los
fondos recibidos, para desenvolvimiento
institucional y para campaña respectivamente;
g) No restituyeren, dentro de los noventa
(90) días de realizado el acto electoral, el
remanente del aporte de boletas o el total,
en caso de que no haya acreditado en forma
indubitada el gasto en el informe ﬁnal de
campaña.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 66 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 66: Será sancionada con multa de igual
monto que la contribución o donación y hasta el
décuplo de dicho monto, la persona humana o
jurídica que efectuare donaciones a los partidos
políticos en violación a las prohibiciones que
establecen los artículos 15, 16, 16 bis y 44 bis de
la presente ley.
Será sancionado con multa de igual monto que
la contribución o donación y hasta el décuplo de
dicho monto, el responsable económico-ﬁnanciero
que utilizare contribuciones o donaciones a los
partidos políticos en violación a las prohibiciones
que establecen los artículos 15, 16, 16 bis y 44 bis
de la presente ley.
Serán sancionados con multa de igual monto
al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho
monto, los directores y gerentes o representantes
de medios de comunicación que aceptaren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente
ley. Asimismo, la conducta será considerada falta
grave y comunicada para su tratamiento al Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) creado
por el decreto de necesidad y urgencia 267/15.
Serán sancionados con multa de igual monto,
al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho
monto los proveedores en general, que violen lo
dispuesto en el artículo 50 de esta ley.
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Art. 28. – Incorpórase como artículo 66 bis de la ley
26.215 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 66 bis: Serán sancionadas con una
multa equivalente al diez por ciento (10 %) de
los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su determinación, las
agrupaciones políticas que presenten en forma
extemporánea y con una mora de hasta treinta
(30) días los estados contables anuales.
Desde los treinta y uno (31) y hasta los noventa
(90) días del vencimiento del plazo establecido
para la entrega de los estados contables anuales,
la multa se duplicará.
Transcurridos noventa (90) días del vencimiento de dicho plazo sin que se hubiere presentado
el informe, el juez interviniente dispondrá la
suspensión cautelar de todos los aportes públicos,
intimando a la agrupación para que efectúe la presentación en un plazo máximo de quince (15) días,
bajo apercibimiento de declarar no acreditados el
origen y destino de los fondos recibidos.
La presentación del estado contable anual produce la caducidad automática de la suspensión
cautelar prevista en este artículo.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 67 de la ley 26.215
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 67: Serán sancionadas con una multa
equivalente al diez por ciento (10 %) de los aportes
públicos para campañas electorales correspondientes
al proceso electoral siguiente a su determinación,
las agrupaciones políticas que presenten en forma
extemporánea y con una mora de hasta treinta (30)
días el informe ﬁnal de campaña.
Desde los treinta y uno (31) y hasta los noventa
(90) días del vencimiento del plazo establecido
para la entrega del informe, la multa se duplicará.
Transcurridos noventa (90) días del vencimiento del plazo sin que se hubiere presentado el informe, el juez interviniente dispondrá la suspensión
cautelar de todos los aportes públicos, intimando a
la agrupación para que efectúe la presentación en
un plazo máximo de quince (15) días, bajo apercibimiento de declarar no acreditados el origen y
destino de los fondos recibidos.
La presentación del informe ﬁnal de campaña
produce la caducidad automática de la suspensión
cautelar prevista en este artículo.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 71 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: Aplíquese el procedimiento previsto en el capítulo III del título VI del Código
Electoral Nacional –ley 19.945, t.o. por decreto
2.135/83– para la sanción de aquellas conductas
penadas en esta ley.

807

Art. 31. – Incorpórase como artículo 75 bis de la ley
26.215 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 75 bis: Provisión de información a la
Justicia Nacional Electoral. La Justicia Nacional
Electoral podrá requerir toda la información que
estime necesaria para la realización de los controles
patrimoniales ordinarios y de campaña a su cargo,
especialmente a los ﬁnes de investigar hechos o actos de ﬁnanciamiento de los partidos políticos que
involucren recursos de procedencia ilícita, para lo
cual podrá solicitar la colaboración de la Unidad de
Información Financiera, en los términos previstos
en el artículo 13, inciso 3, de la ley 25.246.
El Banco Central de la República Argentina, la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la
Administración Nacional de la Seguridad Social, la
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado
de Activos, la Oﬁcina Anticorrupción y todo otro
organismo público que sea solicitado, deberá colaborar con los requerimientos que en esta materia
efectuare la Justicia Nacional Electoral de manera
pronta y efectiva, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o ﬁscal.
Art. 32. – Incorpórase como artículo 75 ter de la ley
26.215, el siguiente:
Artículo 75 ter: Adhesión al régimen nacional de financiamiento. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias que realicen sus
elecciones de acuerdo al sistema de simultaneidad
previsto en la ley 15.262, podrán adherir al régimen de ﬁnanciamiento de campañas electorales
establecido en la presente ley, así como al régimen
de campañas electorales establecido en el Código
Electoral Nacional.
TÍTULO II

C
Código Electoral Nacional.
Ley 19.945
Art. 33. – Modifícase el artículo 64 bis del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 bis: Campaña electoral. La
campaña electoral es el conjunto de actividades
desarrolladas por las agrupaciones políticas,
sus candidatos o terceros, mediante actos de
movilización, difusión, publicidad, consulta de
opinión y comunicación, presentación de planes
y proyectos, debates a los ﬁnes de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán
desarrollar en un clima de tolerancia democrática.
Las actividades académicas, las conferencias y la
realización de simposios, no serán consideradas
como partes integrantes de la campaña electoral.
La campaña electoral se inicia cincuenta (50)
días antes de la fecha de las elecciones generales
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y ﬁnaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del
inicio del comicio.
Art. 34. – Modifícase el artículo 64 ter del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 ter: Publicidad en medios de
comunicación. Queda prohibida la emisión y
publicación de avisos publicitarios en medios
televisivos y radiales con el ﬁn de promover la
captación del sufragio para candidatos a cargos
públicos electivos, así como también la publicidad
alusiva a los partidos políticos y a sus acciones,
antes de los treinta y cinco (35) días previos a la
fecha ﬁjada para el comicio.
La emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción con ﬁnes electorales en
medios gráﬁcos, vía pública, internet, telefonía
móvil y ﬁja, y publicidad estática en espectáculos
públicos, solo podrá tener lugar durante el período
de campaña establecido en esta ley.
El juzgado federal con competencia electoral
dispondrá en forma inmediata el cese automático
del aviso cursado cuando este estuviese fuera de
los tiempos y atribuciones regulados por la ley.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional ley 19.945, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 quáter: Publicidad de los actos
de gobierno. Durante la campaña electoral la
publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven
expresamente la captación del sufragio a favor
de ninguno de los candidatos a cargos públicos
electivos, ni de las agrupaciones políticas por las
que compiten.
Quedan prohibidos durante los veinticinco (25)
días anteriores a la fecha ﬁjada para la celebración
de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos
inaugurales de obras públicas, el lanzamiento
o promoción de planes, proyectos o programas
de alcance colectivo y, en general, la realización
de todo acto de gobierno que pueda promover la
captación del sufragio a favor de cualquiera de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales,
o de las agrupaciones por las que compiten.
El incumplimiento de este artículo será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 133
bis previsto en el presente código.
Art. 36. – Modifícase el artículo 128 ter del Código
Electoral Nacional - ley 19.945, t. o. decreto 2.135/83
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 128 ter: Publicidad en medios de comunicación y plataformas digitales.
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a) El partido político que incumpliera los límites de emisión, contenido y publicación
de avisos publicitarios en televisión, radio,
medios gráﬁcos, vía pública, internet, telefonía móvil y ﬁja, y publicidad estática en
espectáculos públicos, perderá el derecho
a recibir contribuciones, subsidios y todo
recurso de ﬁnanciamiento público anual,
por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años
y los fondos para el ﬁnanciamiento de
campaña por una (1) a dos (2) elecciones;
b) La persona humana o jurídica que incumpliera los límites de emisión, contenido
y publicación de avisos publicitarios en
televisión, radio, medios gráficos, vía
pública, internet, telefonía móvil y ﬁja,
y publicidad estática en espectáculos públicos, será pasible de una multa de entre
diez mil (10.000) módulos electorales y
cien mil (100.000) módulos electorales;
c) La persona humana o jurídica que explote
un medio de comunicación o servicio de
comunicación en línea y que violare la
prohibición establecida en el artículo 64
ter de la presente ley será pasible de la
siguiente sanción:
1. Multa equivalente al valor total de los
segundos de publicidad de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación de dicho medio en el mes
anterior a aquel en que se produzca
la infracción, si se trata de un medio
televisivo o radial.
2. Multa equivalente al valor total de los
centímetros de publicidad de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación de dicho medio en el mes
anterior a aquel en que se produzca
la infracción, si se trata de un medio
gráﬁco.
3. Multa equivalente al valor total de
megabytes consumidos de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación en el mes anterior a aquel
en que se produzca la infracción, si
se trata de servicio de comunicación
digital en línea.
Art. 37. – Sustitúyese el capítulo III del título VI del
Código Electoral Nacional ley 19.945, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
C
III
Procedimiento de aplicación
de sanciones electorales
Artículo 146: Faltas y delitos electorales. Los
jueces federales con competencia electoral conocerán en primera instancia de las faltas, delitos e
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infracciones previstos en este código, en la ley
26.215 de ﬁnanciamiento de los partidos políticos,
en la ley 26.571 de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad
electoral y de cualquier otra norma electoral que
las sustituya. En segunda instancia intervendrá la
Cámara Nacional Electoral.
Las acciones que deriven de las infracciones
previstas en el párrafo anterior prescriben a los
dos (2) años a contar de la fecha del hecho. En
los delitos para los que prevea pena privativa de
la libertad, se aplicará el régimen de prescripción
dispuesto en el Código Penal de la Nación.
En todos los casos, el plazo de prescripción del
hecho se suspende durante el desempeño en la
función pública de cualquiera de los imputados.
Artículo 146 bis: Sanciones pecuniarias deducibles de aportes públicos. Las multas y demás
sanciones pecuniarias a las agrupaciones políticas
que sean deducibles de los aportes públicos se
ﬁjan en la sentencia de aprobación o desaprobación de las respectivas rendiciones, y se notiﬁcan
inmediatamente a la Dirección Nacional Electoral
para su efectiva percepción.
Artículo 146 ter: Sanciones privativas de
la libertad. En el caso de que el juez federal
con competencia electoral investigue un delito
electoral que tenga prevista pena privativa de la
libertad, o cualquier otro delito previsto por el
Código Penal de la Nación u otras leyes especiales, en oportunidad de lo establecido por el
artículo 146 duovicies, será aplicable el procedimiento previsto por el Código Procesal Penal
de la Nación o el que en el futuro lo reemplace.
Artículo 146 quáter: Otras sanciones. Las sanciones pecuniarias y de inhabilitación a personas
humanas y las sanciones pecuniarias a personas
jurídicas que no sean deducibles de los aportes
públicos tramitan mediante el procedimiento
establecido en los siguientes artículos, bajo los
principios procesales de inmediación, concentración y celeridad.
Artículo 146 quinquies: Actuaciones. El juez
federal con competencia electoral interviniente
forma actuaciones con las constancias relevantes
de la causa y las remite al ﬁscal con competencia
electoral del distrito a ﬁn de que este las evalúe y
promueva la acción, en su caso.
El Ministerio Público Fiscal puede promover
el control de oﬁcio o por denuncia de cualquier
ciudadano.
Artículo 146 sexies: Citación personal. Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibidas las
actuaciones o de promovido el procedimiento, el
ﬁscal interviniente citará al posible responsable a
una audiencia preliminar a ﬁn de:
a) Tomar conocimiento de las actuaciones;
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b) Designar un letrado que lo asista; caso
contrario, se le asigna un defensor oﬁcial
integrante del Ministerio Público de la
Defensa;
c) Constituir domicilio electrónico, si no lo
hubiere constituido con anterioridad;
d) Notiﬁcarle la fecha de celebración de la
audiencia de descargo, que tendrá lugar
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
En el caso de que el citado no asistiera a la
audiencia preliminar y no justiﬁcare su incomparecencia, se le nombrará un defensor oﬁcial y el
procedimiento continuará según su estado.
Artículo 146 septies: Audiencia de descargo.
En la audiencia de descargo, el compareciente,
en presencia del asistente letrado, efectuará oralmente su descargo ante el ﬁscal, con la prueba
documental de que intente valerse y la identiﬁcación detallada de los demás medios probatorios.
Del descargo y prueba se labrará acta suscrita por
los presentes.
En el caso de que el citado no asistiera a la
audiencia de descargo y no justiﬁcare su incomparecencia, el procedimiento continuará según
su estado.
Artículo 146 octies: Acusación. Archivo. Remisión. Dentro de los ocho (8) días hábiles de
efectuado el descargo previsto en el artículo anterior, el ﬁscal formulará la acusación o solicitará
el archivo de las actuaciones al juez federal con
competencia electoral; en ambos casos, remitirá
el expediente al juez federal con competencia
electoral.
Artículo 146 nonies: Citación a audiencia de juicio. Rechazado el archivo o recibida la acusación,
el juez federal con competencia electoral ﬁjará la
fecha de la audiencia de juicio, que no podrá exceder los treinta (30) días corridos improrrogables.
La resolución se notiﬁcará electrónicamente a
las partes dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de dictada, con copia de la acusación.
La defensa y la ﬁscalía podrán ampliar la prueba ofrecida dentro de los cinco (5) días hábiles de
esta notiﬁcación.
Artículo 146 decies: Producción de la prueba.
El juez ordenará inmediatamente la producción
de la prueba ofrecida por el ﬁscal y la defensa
que considere pertinente, que estará a cargo de la
parte que la propuso.
Artículo 146 undecies: Audiencia. La audiencia
de juicio será oral y pública. La incomparecencia
del acusado no suspende el procedimiento y será
evaluada por el juez. En la audiencia se incorporará la prueba, se escuchará a las partes, al ﬁscal,
a los testigos y a los peritos si los hubiera, e inmediatamente el juez dictará sentencia.
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Artículo 146 duodecies: Acta. El acta de la audiencia contendrá la relación sucinta de la prueba
diligenciada, de la intervención de las partes y la
sentencia.
Artículo 146 terdecies: Sentencia. La sentencia
deberá identiﬁcar al acusado, describir la conducta
lesiva, valorar la prueba producida, fundar en
derecho y absolver o condenar al imputado, e
individualizar la sanción.
Si la sanción es pecuniaria deberá establecer la
suma líquida de la condena más sus accesorios de
intereses y costas.
Si la sanción fuese la inhabilitación para cargos
públicos electivos o cargos en las agrupaciones
políticas, se ordenará la notiﬁcación al Registro
Nacional de Reincidencia y a la Cámara Nacional
Electoral.
Si la sanción de inhabilitación se dictase sobre
profesional colegiado, se notiﬁcará también al
colegio profesional donde esté matriculado a los
efectos que correspondieren según su ramo.
Artículo 146 quaterdecies: Notificación. La
sentencia se notiﬁcará inmediata y personalmente a las partes presentes en la audiencia, y a los
ausentes, por notiﬁcación electrónica.
Artículo 146 quindecies: Apelación. La sentencia será apelable dentro de los cinco (5) días
hábiles de notiﬁcada, mediante escrito fundado.
La apelación se concederá en relación y al solo
efecto devolutivo.
Artículo 146 sexdecies: Elevación. Concedido
el recurso, el juez ordenará la inmediata elevación
del expediente a la Cámara Nacional Electoral,
que resuelve según las constancias de la causa.
Artículo 146 septendecies: Ejecución de sentencia pecuniaria. La sentencia constituye título
suﬁciente para su ejecución por el juez federal con
competencia electoral, que procederá de inmediato. En la ejecución son válidos los domicilios ya
constituidos en la etapa anterior. Solo se admite la
excepción de pago documentado total.
Artículo 146 octodecies: Intimación. Conjuntamente con la notiﬁcación de la sentencia
pecuniaria se intimará al deudor al pago y a que
acompañe dentro de los cinco (5) días hábiles
constancia del pago efectuado ante la Dirección
Nacional Electoral.
Artículo 146 novodecies: Embargo. Si no fuera
acreditado el pago en el plazo perentorio de cinco
(5) días hábiles, el juez embargará bienes registrables o cuenta o activos bancarios del sancionado.
Si no se le conocieran tales bienes, emitirá mandamiento de embargo y citación de remate que
diligenciará el oﬁcial de justicia a ﬁn de embargar
bienes muebles suﬁcientes para cubrir la cantidad
ﬁjada. El embargo se practicará aun cuando el
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deudor no estuviese presente, dejándose debida
constancia.
Artículo 146 vicies: Inhibición general de
bienes. Si no se conocieren bienes del deudor
o si los embargados resultaren presuntivamente
insuﬁcientes para cubrir el monto de la sentencia,
el juez ordenará la inhibición general de bienes
contra el ejecutado. La medida quedará sin efecto
si el deudor presentare bienes a embargo, diere
caución bastante o constancia de pago efectuado
ante la Dirección Nacional Electoral.
Artículo 146 unvicies: Aplicación supletoria.
Se aplicará supletoriamente el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 146 duovicies: Delitos previstos en el
Código Penal y en otras leyes especiales. Si en
el marco de los procesos previstos en las leyes
electorales, se evidenciara o fuese denunciada
la posible comisión de un delito tipiﬁcado en
el Código Penal o sus leyes complementarias,
su investigación estará a cargo del juez federal
con competencia electoral correspondiente, y se
aplicarán las siguientes reglas:
I. Será competencia de los jueces federales
con competencia electoral la investigación
de todos los delitos cuya acción penal
dependiese de cuestiones prejudiciales de
competencia electoral.
Las cuestiones prejudiciales serán únicamente las siguientes:
1°. Las que versaren sobre la presentación de las rendiciones de los
artículos 23, 54 y 58 de la ley 26.215
y artículos 36 y 37 de la ley 26.571 o
las que en el futuro las reemplacen;
2°. Las que versaren sobre la prueba, su
análisis y evaluación en las rendiciones del inciso anterior;
3°. La aprobación o desaprobación de
las rendiciones de los artículos 23,
54 y 58 de la ley 26.215 y artículos
36 y 37 de la ley 26.571 o las que en
el futuro las reemplacen.
II. La apertura de los procesos de control al
ﬁnanciamiento electoral de los artículos 23,
54 y 58 de la ley 26.215 y artículos 36 y 37
de la ley 26.571 o las que en el futuro las
reemplacen, a partir de su publicación en el
sitio web del Poder Judicial de la Nación,
producirá la atracción por conexidad a los
jueces federales de primera instancia, con
competencia electoral, del trámite de los
juicios en otros fueros en que se ventilasen
delitos del Código Penal y sus leyes complementarias. El juez federal con competencia
electoral conocerá de las causas conexas
conforme lo normado por el Código Proce-
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sal Penal de la Nación, o el que en el futuro
lo reemplace.
III. Cualquiera que sea la sentencia posterior
sobre la acción criminal, la sentencia anterior recaída en el juicio electoral pasada en
cosa juzgada conservará todos sus efectos
producidos en el fuero.
IV. En todos los casos será tribunal de alzada
la Cámara Nacional Electoral.
TÍTULO III

C
Ley 26.571
Art. 38. – Modifícase el artículo 31 de la ley 26.571,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: La campaña electoral de las
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias se inicia cincuenta (50) días antes de
la fecha del comicio.
Quedan prohibidas la emisión y publicación
de avisos publicitarios en medios televisivos y
radiales con el ﬁn de promover la captación del
sufragio para candidatos a cargos públicos electivos, así como también la publicidad alusiva a los
partidos políticos y a sus acciones, antes de los
treinta y cinco (35) días previos a la fecha ﬁjada
para el comicio.
La emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción con ﬁnes electorales en
medios gráﬁcos, vía pública, internet, telefonía
móvil y ﬁja, y publicidad estática en espectáculos
públicos solo podrá tener lugar durante el período
de campaña establecido en esta ley.
La publicidad y la campaña ﬁnalizan cuarenta
y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.
El juzgado federal con competencia electoral
dispondrá en forma inmediata el cese automático
del aviso cursado cuando este estuviese fuera de
los tiempos y atribuciones regulados por la ley.
Art. 39. – Incorpórase el artículo 37 bis a la ley
26.571, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 37 bis: Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral
remitirá los informes ﬁnales de campaña de las listas y de las agrupaciones políticas previstos en los
artículos 36 y 37 de esta ley al cuerpo de auditores
de la Cámara Nacional Electoral, el cual realizará
la auditoría en el plazo máximo de noventa (90)
días de recibidos los mismos.
Del dictamen de auditoría se correrá traslado
a la agrupación política y a las listas correspondientes para que en un plazo de veinte (20) días
de recibido el mismo responda las observaciones
o requerimientos formulados, bajo apercibimiento

811

de resolver en el estado de la causa, previa vista
al Ministerio Público Fiscal.
Si la agrupación política y/o las listas contestaran las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva intervención al cuerpo de
auditores, el cual se expedirá en el plazo máximo
de quince (15) días de recibidos los mismos. De
este informe se dará traslado por diez (10) días a
la agrupación política y/o a las listas. Contestado
el traslado o vencido el plazo dispuesto y previa
vista al Ministerio Público Fiscal, el juez federal
con competencia electoral resolverá dentro del
plazo de treinta (30) días.
TÍTULO IV

Aspectos ﬁscales de los aportes
Art. 40. – Incorpórase como tercer párrafo del inciso
c) del artículo 81 de la ley del impuesto a las ganancias,
texto ordenado 1997 y sus modiﬁcaciones, el siguiente:
En el caso de donaciones al Fondo Partidario
Permanente o a los partidos políticos reconocidos,
incluyendo las que se hagan para campañas electorales, el límite establecido para su deducción
deberá calcularse de forma autónoma respecto del
resto de las donaciones.
TÍTULO V

C
Ley 19.108
Art. 41. – Sustitúyese el inciso d) del artículo 4° de
la ley 19.108, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
d) Organizar en su sede un cuerpo de auditores contadores para veriﬁcar el estado
contable de los partidos y el cumplimiento, en lo pertinente, de las disposiciones
legales aplicables. A estos ﬁnes, contará
con un fondo anual especial que no podrá
ser inferior al siete por ciento (7 %) del
Fondo Partidario Permanente, el cual se
integrará con los aranceles percibidos por
los trámites que se realizan ante su sede,
con los fondos previstos en el presupuesto general de la administración nacional y
con los recursos provenientes del Fondo
Partidario Permanente que administra
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en caso de no cubrirse
el mínimo establecido. El fondo estará
destinado a ﬁnanciar los gastos derivados
de la habilitación y realización de servicios personales, adquisición de recursos
materiales, y toda erogación orientada
al control del financiamiento de las
agrupaciones políticas. Trimestralmente
el tribunal veriﬁcará haber percibido al
menos un cuarto (1/4) de dicho monto
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mínimo y en caso de no alcanzar esa
cantidad lo comunicará a la Dirección
Nacional Electoral del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda a ﬁn
de que sea completada.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 42. – Las agrupaciones políticas deben adecuar
sus cartas orgánicas y reglamentos y dar cumplimiento
a las prescripciones dispuestas en la presente ley dentro
de los ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia, prorrogable por igual período, siendo a partir del
vencimiento de ese plazo nulas las disposiciones que
se opongan a la presente.
Art. 43. – Créanse ocho (8) cargos de auditores, con
categoría presupuestaria de prosecretario administrativo que se desempeñarán en el cuerpo de auditores
contadores de la Cámara Nacional Electoral.
Art. 44. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa reorganizarán sus dependencias y
adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento
de las funciones que por las modiﬁcaciones del Código
Electoral Nacional en esta ley se les asignan.
Art. 45. – Derógase el artículo 67 bis de la ley
26.215.
Art. 46. – Modifícanse los artículos 4º, 5º, 10, 11, 27,
32, 36, 49, 50, 60, 63, 70, 87, 92, 119, 125 y 147 de la
ley 19.945 –Código Electoral Nacional–, sustituyendo
la expresión “juez electoral” por la de “juez federal con
competencia electoral”.
Art. 47. – El Poder Ejecutivo nacional aprobará el
texto ordenado de la ley 26.215 y del Código Electoral
Nacional dentro del plazo de ciento ochenta (180) días
desde la entrada en vigencia de esta ley.
Art. 48. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de marzo de 2019.
Dalmacio E. Mera. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rodolfo J. Urtubey. – Carlos M.
Espínola. – Juan M. Pais. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Carlos A.
Caserio. – José A. Ojeda. – Magdalena
Solari Quintana. – Guillermo E. M.
Snopek.
En disidencia:
Beatriz G. Mirkin.
En disidencia parcial:
Sigrid E. Kunath.
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(Anexo al Orden del Día N° 41)
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda
han considerado los proyectos del señor senador Pichetto y otros, registrado bajo expediente S.-3.698/18;
de la señora senadora Brizuela y Doria y otros, registrado bajo el expediente S.-3.727/18; de los señores
senadores Rozas y Braillard Poccard, registrado bajo
el expediente S.-3.730/18; de la señora senadora
López Valverde y otras, registrado bajo expediente S.4.382/18; y la fe de erratas registrada bajo el expediente
S.-4.011/18, por los que se modiﬁca el Régimen de
Financiamiento de los Partidos Políticos; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

C
Modificaciones a la Ley de Financiamiento
de los Partidos Políticos, ley 26.215
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3° de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Exención impositiva. Los bienes,
cuentas corrientes y actividades de las agrupaciones políticas reconocidas estarán exentos de todo
impuesto, tasa o contribución nacional, incluido
el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto
a los créditos y débitos bancarios. Esta exención
alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en comodato a las agrupaciones siempre que
se encuentren destinados en forma exclusiva y
habitual a sus actividades especíﬁcas y que los
tributos estén a su cargo.
Quedan comprendidos en la exención los bienes de renta de la agrupación con la condición
de que aquella se invierta, exclusivamente, en
la actividad partidaria y no acrecentare directa o
indirectamente el patrimonio de persona alguna.
La exención operará de pleno derecho y su
concesión no estará sujeta a trámite alguno.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4° de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Financiamiento partidario. Se
establece un modelo mixto por el cual los partidos
políticos obtendrán sus recursos mediante el ﬁnanciamiento público y privado para el desarrollo de
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sus operaciones ordinarias y actividades electorales, de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Capacitación. Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento
(20 %) de lo que reciban en concepto de aporte
anual para desenvolvimiento institucional al
ﬁnanciamiento de actividades de capacitación
para la función pública, formación de dirigentes
e investigación.
Asimismo, se establece que por lo menos un
treinta por ciento (30 %) del monto destinado a
capacitación debe afectarse a las actividades de
capacitación para la función pública, formación
de dirigentes e investigación para menores de
treinta años.
También se establece que por lo menos otro
treinta por ciento (30 %) sea destinado para la
formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro
del partido.
Las obligaciones contenidas en este artículo
alcanzan tanto al partido nacional como a los
partidos de distrito.
De no cumplir con lo dispuesto en este artículo, los hará pasibles de la sanción prevista en el
artículo 65 de la presente ley.
Art. 4º – Modifícase el artículo 14 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Financiamiento privado. Los
partidos políticos podrán obtener para su ﬁnanciamiento, con las limitaciones previstas en esta ley,
los siguientes aportes del sector privado:
a) De sus aﬁliados, de forma periódica, de
acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas;
b) Donaciones de otras personas humanas
–no aﬁliados– y personas jurídicas;
c) De rendimientos de su patrimonio y otro
tipo de actividades, incluidas las actividades promocionales;
d) De las herencias o legados que reciban.
Art. 5º – Modifícase el artículo 15 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Prohibiciones. Los partidos
políticos no podrán aceptar o recibir, directa o
indirectamente, ni tampoco se permitirán como
aportes privados al Fondo Partidario Permanente:
a) Contribuciones o donaciones anónimas.
No podrá imponerse a las contribuciones o
donaciones el cargo de no divulgación de
la identidad del contribuyente o donante;
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b) Contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas,
nacionales, provinciales, interestaduales,
binacionales o multilaterales, municipales
o de la Ciudad de Buenos Aires;
c) Contribuciones o donaciones de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas
de servicios u obras públicas o proveedores
de la Nación, las provincias, los municipios
o la Ciudad de Buenos Aires;
d) Contribuciones o donaciones de personas
humanas o jurídicas que exploten juegos
de azar;
e) Contribuciones o donaciones de gobiernos
o entidades públicas extranjeras;
f) Contribuciones o donaciones de personas
humanas o jurídicas extranjeras que no
tengan residencia o domicilio en el país;
g) Contribuciones o donaciones de personas
que hubieran sido obligadas a efectuar la
contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores;
h) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales;
i) Contribuciones o donaciones de personas
humanas o jurídicas que se encuentren
imputadas en un proceso penal en trámite
por cualquiera de las conductas previstas
en la ley penal tributaria vigente o que
sean sujetos demandados de un proceso
en trámite ante el Tribunal Fiscal de la
Nación por reclamo de deuda impositiva.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 26.215
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 16: Montos máximos de aportes por
persona. Los partidos políticos no podrán recibir
de una misma persona humana o jurídica por
cada año calendario para desenvolvimiento institucional un monto superior al dos por ciento
(2 %) del que surja de multiplicar el valor del
módulo electoral por la cantidad de electores
registrados al 31 de diciembre del año anterior.
Este límite no será de aplicación para aquellos
aportes que resulten de una obligación emanada
de las cartas orgánicas partidarias referida a los
aportes de los aﬁliados cuando desempeñen cargos públicos.
La Cámara Nacional Electoral informará a los
partidos políticos, en el primer bimestre de cada
año calendario, el límite de aportes privados y
publicará esa información en el sitio web de la
justicia federal con competencia electoral.
Art. 7º – Incorpórese como artículo 16 bis de la
ley 26.215 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
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Artículo 16 bis: Aporte en dinero. Los aportes
en dinero deberán ser efectuados únicamente
mediante transferencia bancaria, depósito bancario acreditando identidad, medio electrónico,
cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas
y aplicativos digitales siempre que estos permitan
la identiﬁcación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte.
Las entidades bancarias o administradoras de
tarjetas de crédito o débito deben informar a la
agrupación política destinataria del aporte, la
identidad del aportante y permitir la reversión
en caso de que el mismo no sea aceptado por el
destinatario, sin necesidad de expresión de causa
por parte de este último.
Art. 8º – Incorpórese como artículo 16 ter de la
ley 26.215 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 16 ter: Declaración de los aportes.
La Justicia Nacional Electoral establecerá una
plataforma a través de la cual quienes realicen un
aporte a una agrupación política en cualquier instancia efectuarán una declaración jurada respecto
al libre consentimiento del aporte y a que este no
está contemplado en ninguna de las prohibiciones
previstas en esta ley, quedando habilitado el uso
del aporte por parte del partido o la agrupación.
Art. 9° – Incorpórese como artículo 16 quáter de la
ley 26.215, el siguiente:
Artículo 16 quáter: Aportes en especie. Los
aportes que consistan en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita,
serán considerados aportes en especie. Cuando
el aporte supere los cinco mil (5.000) módulos
electorales se hará constar en un acta suscripta por
la agrupación política y el aportante. En esta acta
deben precisarse los datos de identiﬁcación del
aportante, del bien o servicio aportado, el monto
estimable en dinero de la prestación y la fecha en
que tuvo lugar. El monto del aporte efectuado a
través de bienes o servicios será computado conforme al valor y prácticas del mercado.
A los ﬁnes del presente artículo, no serán consideradas contribuciones en especie ni existirá
obligación de rendir como gastos los trabajos o
tareas que aﬁliados o voluntarios realizaran a título gratuito directamente a favor de una agrupación
política y que tengan como ﬁnalidad contribuir a
la difusión de la plataforma o de las propuestas
electorales y la ﬁscalización de los comicios.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Ejercicio contable. El cierre del
ejercicio contable anual de los partidos políticos
es el día 31 de diciembre.
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Art. 11. – Modifíquese el artículo 23 de la ley 26.215
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 23: Estados contables anuales. Dentro de los noventa (90) días de ﬁnalizado cada
ejercicio, los partidos políticos deberán presentar
ante la justicia federal con competencia electoral
del distrito correspondiente, el estado anual de
su patrimonio o balance general y la cuenta de
ingresos y egresos del ejercicio, suscriptos por el
presidente y tesorero del partido y por contador
público matriculado en el distrito. El informe que
efectúen los contadores públicos matriculados
deberá contener un juicio técnico con la certiﬁcación correspondiente del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.
Deberán poner a disposición de la justicia federal con competencia electoral la correspondiente
documentación respaldatoria.
Asimismo deberán presentar una lista completa
de las personas humanas y jurídicas que hayan
realizado aportes económicos en el período,
detallando datos de identiﬁcación personal, identiﬁcación tributaria, monto y fecha del aporte.
El incumplimiento de la presentación de los estados contables importará las sanciones previstas
en el artículo 66 bis de la presente ley.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral
remitirá los informes presentados por los partidos
políticos al Cuerpo de Auditores de la Cámara
Nacional Electoral, el cual realizará la auditoría en
el plazo máximo de noventa (90) días de recibidos
los mismos. Del dictamen de auditoría se correrá
traslado a la agrupación política correspondiente
para que en un plazo de veinte (20) días de recibido el mismo responda las observaciones o
requerimientos formulados, bajo apercibimiento
de resolver en el estado de la causa, previa vista
al Ministerio Público Fiscal.
Si el partido político contestara las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva
intervención al Cuerpo de Auditores, el cual se
expedirá en el plazo máximo de quince (15) días
de recibidos los mismos. De este informe se dará
traslado por diez (10) días al partido político. Contestado el traslado o vencido el plazo dispuesto, y
previa vista al Ministerio Público Fiscal, el juez
federal con competencia electoral resolverá dentro
del plazo de treinta (30) días.
Las presentaciones que realice el partido
político, en el marco de las causas de control
patrimonial, deberán encontrarse suscriptas por
el presidente y el tesorero del partido político.
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Si en el procedimiento que aquí se regula se
advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o
mediara denuncia en tal sentido, el juez y el ﬁscal
podrán remitir al tribunal competente testimonio
de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la
causa electoral. En ningún caso la competencia
penal se ejercerá antes de culminar, mediante
sentencia ﬁrme, el proceso de control patrimonial
partidario.
Art. 13. – Modifícase el artículo 30 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Constancia de operación. Todo
gasto que se efectúe con motivo de la campaña
electoral, superior a cinco mil (5.000) módulos
electorales deberá documentarse, sin perjuicio de
la emisión de los instrumentos ﬁscales ordinarios,
a través de una “Constancia de Operación para
Campaña Electoral”, en la que deberán constar
los siguientes datos:
a) Identificación tributaria del partido o
alianza y de la parte cocontratante;
b) Importe de la operación;
c) Número de la factura correspondiente;
d) Número del cheque destinado al pago.
Las “Constancias de Operación para Campaña
Electoral” serán numeradas correlativamente para
cada campaña y deberán registrarse en los libros
contables.
Art. 14. – Incorpórese como artículo 30 bis de la ley
26.215, el siguiente:
Artículo 30 bis: Todo gasto de los contemplados en el artículo 30 que se efectúe con motivo de
la campaña electoral deberá contar con la autorización expresa por escrito o medios electrónicos
del responsable económico-ﬁnanciero.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Fondos electorales. El juzgado federal con competencia electoral librará oﬁcio para
que se ordene la apertura de una cuenta corriente
única en el banco establecido por la alianza en su
acuerdo constitutivo.
Por esta cuenta ingresarán todos los aportes
tanto públicos como privados y será el medio de
cancelación de deudas y erogaciones de campaña.
La misma deberá cerrarse a los treinta (30) días
de realizada la elección general.
De efectivizarse aportes públicos de campaña
con posterioridad al cierre de la cuenta, los fondos
se depositarán directamente en la cuenta única
de cada partido político integrante de la alianza y
de acuerdo a la distribución de fondos suscripta
para su conformación e inscripción en la justicia
electoral.
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Art. 16. – Modifícase el artículo 35 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Aporte impresión de boletas. La
autoridad de aplicación otorgará a las agrupaciones políticas que oﬁcialicen candidaturas para
las elecciones generales, aportes que permitan
imprimir el equivalente a dos boletas y media
(2,5) por elector registrado en cada distrito, para
cada categoría que corresponda elegir.
La Justicia Nacional Electoral informará a la
autoridad de aplicación la cantidad de listas oﬁcializadas de partidos y alianzas para la elección
correspondiente, la que efectuará la distribución
por distrito electoral y categoría.
Art. 17. – Modifícase el artículo 43 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: Espacios en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por suscripción. Los espacios de publicidad electoral en
las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva
abierta o por suscripción, serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación, para todas las agrupaciones políticas
que oﬁcialicen candidaturas para cargos públicos
electivos, para la difusión de sus mensajes de
campaña.
Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oﬁcializados por estas, en ningún momento
podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros,
espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con ﬁnes electorales.
Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, no podrán
emitir publicidad electoral que no sea la distribuida y autorizada por el Ministerio del Interior.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 43 quáter de la
ley 26.215, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 43 quáter: De acuerdo a lo establecido
en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, los servicios de comunicación y
de televisión por suscripción están obligados a
ceder en forma gratuita el cinco por ciento (5
%) del tiempo total de programación para ﬁnes
electorales.
A partir del año 2020, del porcentaje mencionado en el párrafo anterior, la mitad será cedida
a título gratuito y la otra mitad será considerada
pago a cuenta de impuestos nacionales.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44: Financiamiento privado. Constituye ﬁnanciamiento privado para campaña electoral
todo aporte, en dinero o en especie, que una per-
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sona humana o jurídica efectúe a una agrupación
política, destinado al ﬁnanciamiento de gastos
electorales.
En relación con los aportes en dinero o en
especie para campaña electoral rigen idénticas
disposiciones respecto a los aportantes prohibidos
y a los instrumentos ﬁnancieros habilitados para
realizar los aportes a las establecidas en esta ley
para el caso de aportes privados para desenvolvimiento institucional de los partidos políticos.
Podrá reglamentarse el uso de mecanismos
de recaudación que, incorporando la tecnología
existente, tiendan a que los aportes de campaña a
las agrupaciones políticas se lleven a cabo a través
de procedimientos sencillos, transparentes y equitativos, propiciando la participación ciudadana.

presentar ante el registro un informe donde se
individualice el trabajo realizado, quién realizó
la contratación, el monto facturado por trabajo
realizado, un detalle técnico sobre la metodología
cientíﬁca utilizada, el tipo de encuesta realizada,
el tamaño y características de la muestra utilizada,
el procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable y la fecha del
trabajo de campo.
Dicho informe será publicado en el sitio web
oﬁcial de la Justicia Nacional Electoral para su
público acceso por la ciudadanía.
Aquellas empresas que no se encuentren
inscriptas en el Registro no podrán difundir por
ningún medio trabajos de sondeo o encuestas de
opinión, durante el período de campaña electoral.

Art. 20. – Sustitúyese el artículo 44 bis de la
ley 26.215, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 44 bis: Límite de recursos privados de
campaña por agrupación y de aportes privados de
campaña por persona. Las agrupaciones políticas
podrán recibir, con motivo de la campaña electoral, un total de recursos privados que no supere
el monto equivalente a la diferencia, entre el tope
máximo de gastos de campaña ﬁjado por esta
ley y el monto del aporte para campaña electoral
correspondiente a la agrupación.
Para cada campaña electoral, las agrupaciones
políticas no podrán recibir de una misma persona
humana o jurídica un monto superior al dos por
ciento (2 %) de los gastos permitidos para esa
campaña.
Con antelación suﬁciente al inicio de la campaña, la Cámara Nacional Electoral informará a
los partidos políticos el límite de aportes privados
para campaña permitidos de acuerdo a este artículo, y publicará esa información en el sitio web
de la Justicia Nacional Electoral.

Art. 22. – Modifícase el artículo 44 quáter de la
ley 26.215, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 44 quáter: Desde ocho (8) días antes
de cada elección y hasta tres horas después de su
cierre, ningún medio de comunicación, ya sean
estos audiovisuales, de radiodifusión, gráﬁcos,
internet, u otros, podrá publicar resultados de
encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos
electorales, ni referirse a sus datos.
Dentro del plazo que la presente ley autoriza
para la realización de trabajos de sondeos y
encuestas de opinión, los medios masivos de
comunicación deberán citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del
trabajo realizado.
Los medios de comunicación que incumplan
esta disposición podrán ser sancionados con multa del cero coma uno por ciento (0,1 %) al diez
por ciento (10 %) de la facturación de publicidad
obtenida en el mes anterior a la comisión del
hecho. El proceso de aplicación de la sanción,
que podrá iniciarse de oﬁcio o por denuncia,
estará a cargo del juez federal con competencia
electoral del distrito del domicilio de la empresa
y la decisión será apelable ante la Cámara Nacional Electoral.

Art. 21. – Sustitúyese el artículo 44 ter de la
ley 26.215, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 44 ter: La Cámara Nacional Electoral
creará un registro de empresas de encuestas y sondeos de opinión. Aquellas empresas que deseen
hacer públicas por cualquier medio encuestas de
opinión, o prestar servicios a las agrupaciones políticas, o a terceros, durante la campaña electoral
por cualquier medio de comunicación, deberán
inscribirse en el mismo.
Dicha inscripción podrá ser revisada y revocada por la Cámara ante el incumplimiento de los
requisitos establecidos en la presente ley.
Durante el período de campaña electoral, y
ante cada trabajo realizado para una agrupación
política, o para terceros, las empresas deberán

Art. 23. – Incorpórase como artículo 44 quinquies
de la ley 26.215, el siguiente:
Artículo 44 quinquies: Las empresas de encuestas y sondeos de opinión que incumplan las
disposiciones precedentes serán pasibles de las
siguientes sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multa de entre cuarenta mil (40.000)
módulos electorales y cuatrocientos mil
(400.000) módulos electorales;
d) Suspensión de la inscripción en el Registro;
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e) Cancelación de la inscripción en el Registro.
Art. 24. – Incorpórase como capítulo IV ter del
título III de la ley 26.215, el siguiente:
C
IV
De la publicidad electoral en redes sociales y
plataformas digitales
Artículo 44 sexies: Registro de cuentas oficiales.
La Cámara Nacional Electoral llevará el registro
de las cuentas de redes sociales, sitios de internet
y demás canales digitales de comunicación de los
precandidatos, candidatos, agrupaciones políticas
y máximas autoridades partidarias. Los representantes legales de los partidos políticos reconocidos,
confederaciones y alianzas vigentes deberán inscribir ante este registro los datos de identiﬁcación de
los respectivos perﬁles. Asimismo, en ocasión de
cada proceso electoral los apoderados de lista registrarán dichos datos respecto de los precandidatos y
candidatos oﬁcializados.
Artículo 44 septies: Rendición de gastos de
campaña en plataformas digitales. Junto con las
rendiciones de cuentas que presenten las listas
y las agrupaciones políticas participantes en los
comicios deberá acompañarse el material audiovisual de las campañas en internet, redes sociales,
mensajería y cualquier otra plataforma digital.
Artículo 44 octies: Campañas de concientización y formación cívica en entornos digitales.
Dentro de los treinta (30) días previos a cada
comicio la Cámara Nacional Electoral deberá
difundir mensajes institucionales de formación
cívica y educación digital, destinados a informar cuestiones relacionadas con las elecciones
y a concientizar a la ciudadanía sobre un uso
responsable y crítico de la información electoral
disponible en internet.
Artículo 44 nonies: Destino de inversión en publicidad digital. Del total de los recursos públicos
destinados a la inversión en publicidad digital, al
menos un treinta y cinco por ciento (35 %) deberá
destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional y al
menos otro veinticinco por ciento (25 %) a sitios
periodísticos digitales generadores de contenido
y de producción provincial, siguiendo un criterio
similar al de la coparticipación federal.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 61 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 61: Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral remitirá los informes presentados por las
agrupaciones políticas al cuerpo de auditores de
la Cámara Nacional Electoral, el cual realizará
la auditoría en el plazo máximo de noventa (90)
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días de recibidos los mismos. Del dictamen de
auditoría se correrá traslado a la agrupación
política correspondiente para que en un plazo de
veinte (20) días de recibido el mismo responda
las observaciones o requerimientos formulados,
bajo apercibimiento de resolver en el estado de la
causa, previa vista al Ministerio Público Fiscal.
En caso de alianzas, asimismo, se dará traslado a
los partidos políticos que la integren.
Si la agrupación política contestara las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva intervención al cuerpo de auditores, el cual se
expedirá en el plazo máximo de quince (15) días
de recibidos los mismos. De este informe se dará
traslado por diez (10) días a la agrupación política
y a los partidos integrantes, en el caso de alianzas.
Contestado el traslado o vencido el plazo dispuesto, y previa vista al Ministerio Público Fiscal,
el juez federal con competencia electoral resolverá
dentro del plazo de treinta (30) días. Las presentaciones que realice la agrupación política en el
marco de las causas de control patrimonial deberán encontrarse suscriptas por el presidente, el
tesorero y los responsables económico-ﬁnancieros
del partido político y en el caso de la alianza por
los responsables económico-ﬁnancieros.
Si en el procedimiento que aquí se regula se
advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o
mediara denuncia en tal sentido, el juez y el ﬁscal
podrán remitir al tribunal competente testimonio
de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la
causa electoral. En ningún caso la competencia
penal se ejercerá antes de culminar, mediante
sentencia ﬁrme, el proceso de control patrimonial
partidario.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 62 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62: Serán sancionados con la pérdida
del derecho a recibir contribuciones, subsidios y
todo recurso de ﬁnanciamiento público anual, por
un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para ﬁnanciamiento público de las campañas
electorales por una (1) a dos (2) elecciones, los
partidos políticos cuando:
a) Recibieran o depositaran fondos en cuentas
distintas de las previstas en los artículos 20
y 32 de esta ley, o que se trate de fondos no
bancarizados;
b) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto
de aporte de campaña, en los términos del
artículo 39 de esta ley;
c) Recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por los
artículos 15, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quáter y
44 bis de esta ley;

818

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

d) Realizaran gastos en prohibición a lo previsto en los artículos 45 y 47 de esta ley;
e) Contrataren o adquirieren, por sí o por
terceros, espacios en cualquier modalidad
de radio o televisión, para promoción con
ﬁnes electorales, en violación a lo previsto
en el artículo 43 de esta ley;
f) Los informes de los artículos 23 y 58 de
esta ley no permitieran acreditar fehacientemente el origen y/o destino de los
fondos recibidos, para desenvolvimiento
institucional y para campaña respectivamente;
g) No restituyeren, dentro de los noventa
(90) días de realizado el acto electoral,
el remanente del aporte de boletas o el
total, en caso de que no haya acreditado
en forma indubitada el gasto en el informe
ﬁnal de campaña.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 66 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 66: Será sancionada con multa de igual
monto que la contribución o donación y hasta el
décuplo de dicho monto, la persona humana o
jurídica que efectuare donaciones a los partidos
políticos en violación a las prohibiciones que
establecen los artículos 15, 16, 16 bis y 44 bis de
la presente ley.
Será sancionado con multa de igual monto que
la contribución o donación y hasta el décuplo de
dicho monto, el responsable económico-ﬁnanciero
que utilizare contribuciones o donaciones a los
partidos políticos en violación a las prohibiciones
que establecen los artículos 15, 16, 16 bis y 44 bis
de la presente ley.
Serán sancionados con multa de igual monto
al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho
monto, los directores y gerentes o representantes
de medios de comunicación que aceptaren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente
ley. Asimismo, la conducta será considerada falta
grave y comunicada para su tratamiento al Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) creado
por el decreto de necesidad y urgencia 267/15.
Serán sancionados con multa de igual monto
al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho
monto, los proveedores en general, que violen lo
dispuesto en el artículo 50 de esta ley.
Art. 28. – Incorpórase como artículo 66 bis de la ley
26.215 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 66 bis: Serán sancionadas con
una multa equivalente al diez por ciento
(10 %) de los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su
determinación, las agrupaciones políticas que
presenten en forma extemporánea y con una mora
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de hasta treinta (30) días los estados contables
anuales.
Desde los treinta y uno (31) y hasta los noventa
(90) días del vencimiento del plazo establecido
para la entrega de los estados contables anuales,
la multa se duplicará.
Transcurridos noventa (90) días del vencimiento de dicho plazo sin que se hubiere presentado
el informe, el juez interviniente dispondrá la
suspensión cautelar de todos los aportes públicos,
intimando a la agrupación para que efectúe la presentación en un plazo máximo de quince (15) días,
bajo apercibimiento de declarar no acreditados el
origen y destino de los fondos recibidos.
La presentación del estado contable anual produce la caducidad automática de la suspensión
cautelar prevista en este artículo.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 67 de la ley 26.215
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 67: Serán sancionadas con una
multa equivalente al diez por ciento
(10 %) de los aportes públicos para campañas
electorales correspondientes al proceso electoral
siguiente a su determinación, las agrupaciones
políticas que presenten en forma extemporánea y
con una mora de hasta treinta (30) días el informe
ﬁnal de campaña.
Desde los treinta y uno (31) y hasta los noventa
(90) días del vencimiento del plazo establecido
para la entrega del informe, la multa se duplicará.
Transcurridos noventa (90) días del vencimiento del plazo sin que se hubiere presentado el informe, el juez interviniente dispondrá la suspensión
cautelar de todos los aportes públicos, intimando a
la agrupación para que efectúe la presentación en
un plazo máximo de quince (15) días, bajo apercibimiento de declarar no acreditados el origen y
destino de los fondos recibidos.
La presentación del informe ﬁnal de campaña
produce la caducidad automática de la suspensión
cautelar prevista en este artículo.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 71 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: Aplíquese el procedimiento previsto en el capítulo III del título VI
del Código Electoral Nacional –ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83– para la sanción de
aquellas conductas penadas en esta ley.
Art. 31. – Incorpórase como artículo 75 bis de la ley
26.215 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 75 bis: Provisión de información a la
Justicia Nacional Electoral. La Justicia Nacional
Electoral podrá requerir toda la información que
estime necesaria para la realización de los con-
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troles patrimoniales ordinarios y de campaña a
su cargo, especialmente a los ﬁnes de investigar
hechos o actos de ﬁnanciamiento de los partidos
políticos que involucren recursos de procedencia
ilícita, para lo cual podrá solicitar la colaboración
de la unidad de información ﬁnanciera, en los
términos previstos en el artículo 13, inciso 3, de
la ley 25.246.
El Banco Central de la República Argentina, la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la
Administración Nacional de la Seguridad Social,
la Procuraduría de Criminalidad Económica y
Lavado de Activos, la Oﬁcina Anticorrupción y
todo otro organismo público que sea solicitado,
deberá colaborar con los requerimientos que en
esta materia efectuare la Justicia Nacional Electoral de manera pronta y efectiva, sin que sean
aplicables las disposiciones referidas al secreto
bancario o ﬁscal.

Artículo 64 ter: Publicidad en medios de
comunicación. Queda prohibida la emisión y
publicación de avisos publicitarios en medios
televisivos y radiales con el ﬁn de promover la
captación del sufragio para candidatos a cargos
públicos electivos, así como también la publicidad
alusiva a los partidos políticos y a sus acciones,
antes de los treinta y cinco (35) días previos a la
fecha ﬁjada para el comicio.
La emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción con ﬁnes electorales en
medios gráﬁcos, vía pública, internet, telefonía
móvil y ﬁja, y publicidad estática en espectáculos
públicos, solo podrá tener lugar durante el período
de campaña establecido en esta ley.
El juzgado federal con competencia electoral
dispondrá en forma inmediata el cese automático
del aviso cursado cuando este estuviese fuera de
los tiempos y atribuciones regulados por la ley.

Art. 32. – Incorpórase como artículo 75 ter de la
ley 26.215, el siguiente:
Artículo 75 ter: Adhesión al régimen nacional de financiamiento. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias que realicen sus
elecciones de acuerdo al sistema de simultaneidad
previsto en la ley 15.262, podrán adherir al régimen de ﬁnanciamiento de campañas electorales
establecido en la presente ley, así como al régimen
de campañas electorales establecido en el Código
Electoral Nacional.

Art. 35. – Sustitúyese el artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 quáter: Publicidad de los actos
de gobierno. Durante la campaña electoral la
publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven
expresamente la captación del sufragio a favor
de ninguno de los candidatos a cargos públicos
electivos, ni de las agrupaciones políticas por las
que compiten.
Queda prohibido durante los veinticinco (25)
días anteriores a la fecha ﬁjada para la celebración
de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos
inaugurales de obras públicas, el lanzamiento
o promoción de planes, proyectos o programas
de alcance colectivo y, en general, la realización
de todo acto de gobierno que pueda promover la
captación del sufragio a favor de cualquiera de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales,
o de las agrupaciones por las que compiten.
El incumplimiento de este artículo será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 133
bis previsto en el presente Código.

TÍTULO II

C
Código Electoral Nacional, ley 19.945
Art. 33. – Modifícase el artículo 64 bis del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 bis: Campaña electoral. La
campaña electoral es el conjunto de actividades
desarrolladas por las agrupaciones políticas,
sus candidatos o terceros, mediante actos de
movilización, difusión, publicidad, consulta de
opinión y comunicación, presentación de planes
y proyectos, debates a los ﬁnes de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán
desarrollar en un clima de tolerancia democrática.
Las actividades académicas, las conferencias y la
realización de simposios, no serán consideradas
como partes integrantes de la campaña electoral.
La campaña electoral se inicia cincuenta (50)
días antes de la fecha de las elecciones generales
y ﬁnaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del
inicio del comicio.
Art. 34. – Modifícase el artículo 64 ter del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado
de la siguiente manera:

Art. 36. – Modifícase el artículo 128 ter del Código
Electoral Nacional –ley 19.945, t. o. decreto 2.135/83–
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 128 ter: Publicidad en medios de comunicación y plataformas digitales.
a) El partido político que incumpliera los límites de emisión, contenido y publicación
de avisos publicitarios en televisión, radio,
medios gráﬁcos, vía pública, internet, telefonía móvil y ﬁja, y publicidad estática en
espectáculos públicos, perderá el derecho
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a recibir contribuciones, subsidios y todo
recurso de ﬁnanciamiento público anual,
por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años
y los fondos para el ﬁnanciamiento de
campaña por una (1) a dos (2) elecciones;
b) La persona humana o jurídica que incumpliera los límites de emisión, contenido
y publicación de avisos publicitarios en
televisión, radio, medios gráficos, vía
pública, internet, telefonía móvil y ﬁja,
y publicidad estática en espectáculos públicos, será pasible de una multa de entre
diez mil (10.000) módulos electorales y
cien mil (100.000) módulos electorales;
c) La persona humana o jurídica que explote
un medio de comunicación o servicio de
comunicación en línea y que violare la
prohibición establecida en el artículo 64
ter de la presente ley será pasible de la
siguiente sanción:
1. Multa equivalente al valor total de los
segundos de publicidad de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación de dicho medio en el mes
anterior a aquel en que se produzca
la infracción, si se trata de un medio
televisivo o radial.
2. Multa equivalente al valor total de los
centímetros de publicidad de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación de dicho medio en el mes
anterior a aquel en que se produzca
la infracción, si se trata de un medio
gráﬁco.
3. Multa equivalente al valor total de
megabytes consumidos de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación en el mes anterior a aquel
en que se produzca la infracción, si
se trata de servicio de comunicación
digital en línea.
Art. 37. – Sustitúyese el capítulo III del título VI del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
C
III
Procedimiento de aplicación
de sanciones electorales
Artículo 146: Faltas y delitos electorales.
Los jueces federales con competencia electoral
conocerán en primera instancia de las faltas, delitos e infracciones previstos en este Código, en
la ley 26.215, de ﬁnanciamiento de los partidos
políticos; en la ley 26.571, de democratización
de la representación política, la transparencia y
la equidad electoral, y de cualquier otra norma
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electoral que las sustituya. En segunda instancia
intervendrá la Cámara Nacional Electoral.
Las acciones que deriven de las infracciones
previstas en el párrafo anterior prescriben a los
dos (2) años a contar de la fecha del hecho.
En los delitos para los que prevea pena privativa de la libertad, se aplicará el régimen de
prescripción dispuesto en el Código Penal de la
Nación.
En todos los casos, el plazo de prescripción del hecho se suspende durante el
desempeño en la función pública de cualquiera
de los imputados.
Artículo 146 bis: Sanciones pecuniarias deducibles de aportes públicos. Las multas y demás
sanciones pecuniarias a las agrupaciones políticas
que sean deducibles de los aportes públicos se
ﬁjan en la sentencia de aprobación o desaprobación de las respectivas rendiciones, y se notiﬁcan
inmediatamente a la Dirección Nacional Electoral
para su efectiva percepción.
Artículo 146 ter: Sanciones privativas de la
libertad. En el caso que el juez federal con competencia electoral investigue un delito electoral
que tenga prevista pena privativa de la libertad, o
cualquier otro delito previsto por el Código Penal
de la Nación u otras leyes especiales, en oportunidad de lo establecido por el artículo 146 duovicies,
será aplicable el procedimiento previsto por el
Código Procesal Penal de la Nación o el que en
el futuro lo reemplace.
Artículo 146 quáter: Otras sanciones. Las sanciones pecuniarias y de inhabilitación a personas
humanas y las sanciones pecuniarias a personas
jurídicas que no sean deducibles de los aportes
públicos tramitan mediante el procedimiento
establecido en los siguientes artículos, bajo los
principios procesales de inmediación, concentración y celeridad.
Artículo 146 quinquies: Actuaciones. El juez
federal con competencia electoral interviniente
forma actuaciones con las constancias relevantes
de la causa y las remite al ﬁscal con competencia
electoral del distrito a ﬁn de que este las evalúe y
promueva la acción, en su caso.
El Ministerio Público Fiscal puede promover
el control de oﬁcio o por denuncia de cualquier
ciudadano.
Artículo 146 sexies: Citación personal. Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibidas las
actuaciones o de promovido el procedimiento, el
ﬁscal interviniente citará al posible responsable a
una audiencia preliminar a ﬁn de:
a) Tomar conocimiento de las actuaciones;
b) Designar un letrado que lo asista; caso
contrario, se le asigna un defensor oﬁcial
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integrante del Ministerio Público de la
Defensa;
c) Constituir domicilio electrónico, si no lo
hubiere constituido con anterioridad;
d) Notiﬁcarle la fecha de celebración de la
audiencia de descargo, que tendrá lugar
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
En el caso de que el citado no asistiera
a la audiencia preliminar y no justiﬁcare
su incomparecencia, se le nombrará un
Defensor Oﬁcial y el procedimiento continuará según su estado.
Artículo 146 septies: Audiencia de descargo.
En la audiencia de descargo, el compareciente,
en presencia del asistente letrado, efectuará oralmente su descargo ante el ﬁscal, con la prueba
documental de que intente valerse y la identiﬁcación detallada de los demás medios probatorios.
Del descargo y prueba se labrará acta suscrita por
los presentes.
En el caso de que el citado no asistiera a la
audiencia de descargo y no justiﬁcare su incomparecencia, el procedimiento continuará según
su estado.
Artículo 146 octies: Acusación. Archivo. Remisión. Dentro de los ocho (8) días hábiles de
efectuado el descargo previsto en el artículo anterior, el ﬁscal formulará la acusación o solicitará
el archivo de las actuaciones al juez federal con
competencia electoral; en ambos casos, remitirá
el expediente al juez federal con competencia
electoral.
Artículo 146 nonies: Citación a audiencia de juicio. Rechazado el archivo o recibida la acusación,
el juez federal con competencia electoral ﬁjará la
fecha de la audiencia de juicio, que no podrá exceder los treinta (30) días corridos improrrogables.
La resolución se notiﬁcará electrónicamente a
las partes dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de dictada, con copia de la acusación.
La defensa y la ﬁscalía podrán ampliar la prueba ofrecida dentro de los cinco (5) días hábiles de
esta notiﬁcación.
Artículo 146 decies: Producción de la prueba.
El juez ordenará inmediatamente la producción
de la prueba ofrecida por el ﬁscal y la defensa
que considere pertinente, que estará a cargo de la
parte que la propuso.
Artículo 146 undecies: Audiencia. La audiencia de juicio será oral y pública. La incomparecencia del acusado no suspende el procedimiento
y será evaluada por el juez. En la audiencia se
incorporará la prueba, se escuchará a las partes,
al ﬁscal, a los testigos y a los peritos si los hubiera, e inmediatamente el juez dictará sentencia.
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Artículo 146 duodecies: Acta. El acta de la audiencia contendrá la relación sucinta de la prueba
diligenciada, de la intervención de las partes y la
sentencia.
Artículo 146 terdecies: Sentencia. La sentencia
deberá identiﬁcar al acusado, describir la conducta
lesiva, valorar la prueba producida, fundar en
derecho y absolver o condenar al imputado, e
individualizar la sanción.
Si la sanción es pecuniaria deberá establecer la
suma líquida de la condena más sus accesorios de
intereses y costas.
Si la sanción fuese la inhabilitación para
cargos públicos electivos o cargos en las agrupaciones políticas, se ordenará la notiﬁcación
al Registro Nacional de Reincidencia y a la
Cámara Nacional Electoral.
Si la sanción de inhabilitación se dictase sobre
profesional colegiado, se notiﬁcará también al
colegio profesional donde esté matriculado a los
efectos que correspondieren según su ramo.
Artículo 146 quaterdecies: Notificación. La
sentencia se notiﬁcará inmediata y personalmente a las partes presentes en la audiencia, y a los
ausentes, por notiﬁcación electrónica.
Artículo 146 quindecies: Apelación. La sentencia será apelable dentro de los cinco (5) días
hábiles de notiﬁcada, mediante escrito fundado.
La apelación se concederá en relación y al solo
efecto devolutivo.
Artículo 146 sexdecies: Elevación. Concedido
el recurso, el juez ordenará la inmediata elevación
del expediente a la Cámara Nacional Electoral,
que resuelve según las constancias de la causa.
Artículo 146 septendecies: Ejecución de sentencia pecuniaria. La sentencia constituye título
suﬁciente para su ejecución por el juez federal con
competencia electoral, que procederá de inmediato. En la ejecución son válidos los domicilios ya
constituidos en la etapa anterior. Solo se admite la
excepción de pago documentado total.
Artículo 146 octodecies: Intimación. Conjuntamente con la notiﬁcación de la sentencia
pecuniaria se intimará al deudor al pago y a que
acompañe dentro de los cinco (5) días hábiles
constancia del pago efectuado ante la Dirección
Nacional Electoral.
Artículo 146 novodecies: Embargo. Si no
fuera acreditado el pago en el plazo perentorio
de cinco (5) días hábiles, el juez embargará bienes registrables o cuenta o activos bancarios del
sancionado. Si no se le conocieran tales bienes,
emitirá mandamiento de embargo y citación de remate que diligenciará el oﬁcial de justicia a ﬁn de
embargar bienes muebles suﬁcientes para cubrir
la cantidad ﬁjada. El embargo se practicará aun
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cuando el deudor no estuviese presente, dejándose
debida constancia.
Artículo 146 vicies: Inhibición general de
bienes. Si no se conocieren bienes del deudor
o si los embargados resultaren presuntivamente
insuﬁcientes para cubrir el monto de la sentencia,
el juez ordenará la inhibición general de bienes
contra el ejecutado. La medida quedará sin efecto
si el deudor presentare bienes a embargo, diere
caución bastante o constancia de pago efectuado
ante la Dirección Nacional Electoral.
Artículo 146 unvicies: Aplicación supletoria.
Se aplicará supletoriamente el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 146 duovicies: Delitos previstos en el
Código Penal y en otras leyes especiales. Si en
el marco de los procesos previstos en las leyes
electorales, se evidenciara o fuese denunciada
la posible comisión de un delito tipiﬁcado en
el Código Penal o sus leyes complementarias,
su investigación estará a cargo del juez federal
con competencia electoral correspondiente, y se
aplicarán las siguientes reglas:
I. Será competencia de los jueces federales
con competencia electoral la investigación
de todos los delitos cuya acción penal
dependiese de cuestiones prejudiciales de
competencia electoral.
Las cuestiones prejudiciales serán únicamente las siguientes:
1° Las que versaren sobre la presentación de las rendiciones de los artículos 23, 54 y 58 de la ley 26.215 y
artículos 36 y 37 de la ley 26.571 o
las que en el futuro las reemplacen.
2° Las que versaren sobre la prueba, su
análisis y evaluación en las rendiciones del inciso anterior.
3° La aprobación o desaprobación de
las rendiciones de los artículos 23,
54 y 58 de la ley 26.215 y artículos
36 y 37 de la ley 26.571 o las que en
el futuro las reemplacen.
II. La apertura de los procesos de con-trol al
ﬁnanciamiento electoral de los artículos
23, 54 y 58 de la ley 26.215 y artículos 36
y 37 de la ley 26.571 o las que en el futuro
las reemplacen, a partir de su publicación
en el sitio web del Poder Judicial de la Nación, producirá la atracción por conexidad
a los jueces federales de primera instancia,
con competencia electoral, del trámite
de los juicios en otros fueros en que se
ventilasen delitos del Código Penal y sus
leyes complementarias. El juez federal
con competencia electoral conocerá de las

Reunión 5ª

causas conexas conforme lo normado por
el Código Procesal Penal de la Nación, o
el que en el futuro lo reemplace.
III. Cualquiera que sea la sentencia posterior
sobre la acción criminal, la sentencia anterior recaída en el juicio electoral pasada en
cosa juzgada, conservará todos sus efectos
producidos en el fuero.
IV. En todos los casos será tribunal de alzada
la Cámara Nacional Electoral.
TÍTULO III

C
Ley 26.571
Art. 38. – Modifícase el artículo 31 de la ley 26.571,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: La campaña electoral de las
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias se inicia cincuenta (50) días antes de
la fecha del comicio.
Queda prohibida la emisión y publicación
de avisos publicitarios en medios televisivos y
radiales con el ﬁn de promover la captación del
sufragio para candidatos a cargos públicos electivos, así como también la publicidad alusiva a los
partidos políticos y a sus acciones, antes de los
treinta y cinco (35) días previos a la fecha ﬁjada
para el comicio.
La emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción con ﬁnes electorales en
medios gráﬁcos, vía pública, internet, telefonía
móvil y ﬁja, y publicidad estática en espectáculos
públicos, solo podrá tener lugar durante el período
de campaña establecido en esta ley.
La publicidad y la campaña ﬁnalizan cuarenta
y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.
El juzgado federal con competencia electoral
dispondrá en forma inmediata el cese automático
del aviso cursado cuando este estuviese fuera de
los tiempos y atribuciones regulados por la ley.
Art. 39. – Incorpórase el artículo 37 bis a la ley
26.571, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 37 bis: Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con compe-tencia electoral
remitirá los informes ﬁnales de campaña de las listas y de las agrupaciones políticas previstos en los
artículos 36 y 37 de esta ley al cuerpo de auditores
de la Cámara Nacional Electoral, el cual realizará
la auditoría en el plazo máximo de noventa (90)
días de recibidos los mismos.
Del dictamen de auditoría se correrá traslado
a la agrupación política y a las listas correspondientes para que en un plazo de veinte (20) días
de recibido el mismo responda las observaciones
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o requerimientos formulados, bajo apercibimiento
de resolver en el estado de la causa, previa vista
al Ministerio Público Fiscal.
Si la agrupación política y/o las listas contestaran
las observaciones o requerimientos formulados,
se dará nueva intervención al Cuerpo de Auditores, el cual se expedirá en el plazo máximo de
quince (15) días de recibidos los mismos. De este
informe se dará traslado por diez (10) días a la
agrupación política y/o a las listas. Contestado el
traslado o vencido el plazo dispuesto y previa vista
al Ministerio Público Fiscal, el juez federal con
competencia electoral resolverá dentro del plazo
de treinta (30) días.
TÍTULO IV

Aspectos ﬁscales de los aportes
Art. 40. – Incorpórase como tercer párrafo del
inciso c) del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado 1997 y sus modiﬁcaciones,
el siguiente:
En el caso de donaciones al Fondo Partidario
Permanente o a los partidos políticos reconocidos,
incluyendo las que se hagan para campañas electorales, el límite establecido para su deducción deberá
calcularse de forma autónoma respecto del resto de
las donaciones.
TÍTULO V

C
Ley 19.108
Art. 41. – Sustitúyese el inciso d) del artículo 4° de
la ley 19.108, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
d) Organizar en su sede un cuerpo de auditores contadores para veriﬁcar el estado
contable de los partidos y el cumplimiento, en lo pertinente, de las disposiciones legales aplicables. A estos ﬁnes,
contará con un fondo anual especial que
no podrá ser inferior al siete por ciento
(7 %) del Fondo Partidario Permanente, el
cual se integrará con los aranceles percibidos por los trámites que se realizan ante
su sede, con los fondos previstos en el
presupuesto general de la administración
nacional y con los recursos provenientes
del Fondo Partidario Permanente que administra el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda en caso de no cubrirse
el mínimo establecido. El fondo estará
destinado a ﬁnanciar los gastos derivados
de la habilitación y realización de servicios
personales, adquisición de recursos materiales, y toda erogación orientada al control
del financiamiento de las agrupaciones
políticas. Trimestralmente el tribunal veri-
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ﬁcará haber percibido al menos un cuarto
(1/4) de dicho monto mínimo y en caso de
no alcanzar esa cantidad lo comunicará a la
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
a ﬁn de que sea completada.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 42. – Las agrupaciones políticas deben adecuar
sus cartas orgánicas y reglamentos y dar cumplimiento
a las prescripciones dispuestas en la presente ley dentro
de los ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia, prorrogable por igual período, siendo a partir del
vencimiento de ese plazo nulas las disposiciones que
se opongan a la presente.
Art. 43. – Créanse ocho (8) cargos de auditores, con
categoría presupuestaria de prosecretario administrativo que se desempeñarán en el Cuerpo de Auditores
Contadores de la Cámara Nacional Electoral.
Art. 44. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa reorganizarán sus dependencias y
adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento
de las funciones que por las modiﬁcaciones del Código
Electoral Nacional en esta ley, se les asignan.
Art. 45. – Derógase el artículo 67 bis de la ley 26.215.
Art. 46. – Modifícanse los artículos 4º, 5º, 10, 11, 27,
32, 36, 49, 50, 60, 63, 70, 87, 92, 119, 125 y 147 de la
ley 19.945 - Código Electoral Nacional, sustituyendo
la expresión “juez electoral” por la de “juez federal con
competencia electoral”.
Art. 47. – El Poder Ejecutivo nacional aprobará el
texto ordenado de la ley 26.215 y del Código Electoral
Nacional dentro del plazo de ciento ochenta (180) días
desde la entrada en vigencia de esta ley.
Art. 48. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de marzo de 2019.
Esteban J. Bullrich. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Ernesto Félix Martínez. –
Oscar A. Castillo. – Ángel Rozas. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Martínez. – Juan C.
Romero. – Olga I. Brizuela y Doria. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Claudio J. Poggi.
(Anexo I al Orden del Día N° 41)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda
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han considerado el proyecto del señor senador Pichetto
y otros, registrado bajo expediente S.-3.698/18; el de
la señora senadora Brizuela y Doria y otros, registrado bajo el expediente S.-3.727/18; el de los señores
senadores Rozas y Braillard Poccard, registrado bajo
el expediente S.-3.730/18; el de la señora senadora
López Valverde y otras, registrado bajo expediente S.4.382/18, y la fe de erratas registrada bajo el expediente
S.-4.011/18, por los que se modiﬁca el Régimen de
Financiamiento de los Partidos Políticos; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Modiﬁcaciones a la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos.
Ley 26.215
Artículo 1° – Modifícase el artículo 12 de la
ley 26.215, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 12: Capacitación. Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento
(20 %) de lo que reciban en concepto de aporte
anual para desenvolvimiento institucional al
ﬁnanciamiento de actividades de capacitación
para la función pública, formación de dirigentes
e investigación.
Asimismo, se establece que por lo menos un
treinta por ciento (30 %) del monto destinado a
capacitación debe afectarse a las actividades de
capacitación para la función pública, formación
de dirigentes e investigación para menores de
treinta años.
También se establece que por lo menos otro
treinta por ciento (30 %) sea destinado para la
formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro
del partido.
Las obligaciones contenidas en este artículo
alcanzan tanto al partido nacional como a los partidos de distrito. De no cumplir con lo dispuesto
en este artículo, los hará pasibles de la sanción
prevista en el artículo 65 de la presente ley.
Art. 2° – Modifícase el inciso c) del artículo 15 de
la ley 26.215, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Contribuciones o donaciones de empresas
proveedoras del Estado, así como también
de empresas concesionarias de servicios
u obras públicas de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o los municipios.
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Art. 3° – Incorpórase como artículo 16 bis de la ley
26.215 y sus modiﬁcatorias el siguiente:
Artículo 16 bis: Aporte en dinero. Los aportes en
dinero deberán ser efectuados únicamente mediante
transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o
débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que estos permitan la identiﬁcación fehaciente
del donante y la trazabilidad del aporte.
Las entidades bancarias o administradoras
de tarjetas de crédito o débito deben informar a
la agrupación política destinataria del aporte la
identidad del aportante y permitir la reversión
en caso de que el mismo no sea aceptado por el
destinatario, sin necesidad de expresión de causa
por parte de este último.
En el caso de recibir contribuciones prohibidas
o que excedan los montos máximos previstos en
esta ley, la agrupación política deberá rechazar y
revertir la operación en el término de diez (10) días
hábiles de recibida la misma. En caso de no resultar
posible la identiﬁcación del donante a los ﬁnes de
la reversión de la operación, dichos aportes serán
girados con destino al Fondo Partidario Permanente
administrado por el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, establecido en el artículo 6°
de la presente ley.
En el caso de recibir contribuciones prohibidas
o que excedan los montos máximos previstos en
esta ley, la agrupación política deberá rechazar y
revertir la operación en el término de diez (10)
días hábiles de recibida la misma. En caso de no
resultar posible la identiﬁcación del donante a
los ﬁnes de la reversión de la operación, dichos
aportes serán girados al Fondo de Financiamiento
del Programa para Personas con Discapacidad
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP) descripto en
el anexo II que forma parte del artículo 7° de la
ley 24.452.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 16 ter de la ley
26.215 y sus modiﬁcatorias el siguiente:
Artículo 16 ter: Registro de trazabilidad de
aportes a agrupaciones políticas. Las agrupaciones políticas registrarán los aportes privados recibidos en el Registro de Trazabilidad de Aportes
Electorales, que deberá crear la Cámara Nacional
Electoral y estará disponible en su sitio web.
El registro deberá efectuarse en el término
máximo de siete (7) días hábiles desde la recepción del aporte en la cuenta bancaria de la
agrupación política.
La Cámara Nacional Electoral instrumentará
una consulta con los mecanismos de control
pertinentes a los efectos de autorizar el uso de
dichos fondos u ordenar al partido o agrupaciones
políticas la reversión de los mismos. La Cámara
Nacional Electoral realizará este control en un
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plazo de siete (7) días hábiles. En caso de no
poder ser revertidos, los fondos serán destinados
al Fondo de Financiamiento del Programa para
Personas con Discapacidad del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) descripto en el anexo II que forma
parte del artículo 7° de la ley 24.452.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 30 bis de la ley
26.215 el siguiente:
Artículo 30 bis: Todo gasto de los contemplados en el artículo 30 que se efectúe con motivo de
la campaña electoral deberá contar con la autorización expresa por escrito o medios electrónicos
del responsable económico-ﬁnanciero.
Art. 6º – Modifícase el artículo 31 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: Alianzas. Los partidos políticos
podrán constituir alianzas electorales de acuerdo
a lo previsto en el artículo 10 de la ley 23.298.
Al iniciarse la campaña electoral las alianzas
electorales en aquellos distritos en que presenten candidaturas a cargos públicos electivos
nacionales deben designar dos (2) responsables
económico-ﬁnancieros de campaña, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 27
de la presente ley, quienes serán solidariamente
responsables con el tesorero y los responsables
económico-financieros de cada partido que
conforma la alianza, por el cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con
competencia electoral correspondiente.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 44 bis de la ley
26.215, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44 bis: Financiamiento privado.
Constituye ﬁnanciamiento privado de campaña
electoral toda contribución en dinero, o estimable
en dinero, que una persona física efectúe a una
agrupación política, destinado al ﬁnanciamiento
de gastos electorales.
Las donaciones de las personas físicas deberán realizarse mediante transferencia bancaria,
cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas
y aplicativos digitales siempre que estos permitan la identiﬁcación fehaciente del donante y la
trazabilidad del aporte. Dichas contribuciones
deben estar respaldadas con los comprobantes
correspondientes. En el informe ﬁnal de campaña se deberá informar la identiﬁcación de las
personas que hayan realizado las contribuciones
o donaciones.
Queda prohibida toda donación o contribución
a una agrupación política por personas de existencia ideal.
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Art. 8º – Sustitúyese el artículo 44 quáter de la ley
26.215, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44 quáter: Desde ocho (8) días antes
de cada elección y hasta tres (3) horas después
de su cierre, ningún medio de comunicación, ya
sean estos audiovisuales, de radiodifusión, gráﬁcos, Internet u otros, podrá publicar resultados
de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos
electorales, ni referirse a sus datos.
Dentro del plazo que la presente ley autoriza
para la realización de trabajos de sondeos y
encuestas de opinión, los medios masivos de
comunicación deberán citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del
trabajo realizado.
Los medios de comunicación que incumplan
esta disposición podrán ser sancionados con
multa del 0,1 % (cero coma uno por ciento) al
10 % (diez por ciento) de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión
del hecho.
El proceso de aplicación de la sanción, que podrá
iniciarse de oﬁcio o por denuncia, estará a cargo del
juez federal con competencia electoral del distrito del
domicilio de la empresa y la decisión será apelable ante
la Cámara Nacional Electoral.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 44 quinquies de
la ley 26.215 el siguiente:
Artículo 44 quinquies: Las empresas de encuestas y sondeos de opinión que incumplan las
disposiciones precedentes serán pasibles de las
siguientes sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multa de entre cuarenta mil (40.000)
módulos electorales y cuatrocientos mil
(400.000) módulos electorales;
d) Suspensión de la inscripción en el registro;
e) Cancelación de la inscripción en el registro.
Art. 10. – Incorpórase como capítulo IV ter de la
ley 26.215 el siguiente:
C
IV
De la publicidad electoral en redes sociales y
plataformas digitales
Artículo 44 sexies: Registro de cuentas oficiales. La Cámara Nacional Electoral llevará el
registro de las cuentas de redes sociales, sitios de
Internet y demás canales digitales de comunicación de los precandidatos, candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias.
Los representantes legales de los partidos políticos
reconocidos, confederaciones y alianzas vigentes
deberán inscribir ante este registro los datos de

826

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

identiﬁcación de los respectivos perﬁles. Asimismo, en ocasión de cada proceso electoral los apoderados de lista registrarán dichos datos respecto
de los precandidatos y candidatos oﬁcializados.
Artículo 44 septies: Rendición de gastos de
campaña en plataformas digitales. Junto con las
rendiciones de cuentas que presenten las listas
y las agrupaciones políticas participantes en los
comicios deberá acompañarse el material audiovisual de las campañas en Internet, redes sociales,
mensajería y cualquier otra plataforma digital.
Artículo 44 octies: Campañas de concientización y formación cívica en entornos digitales.
Dentro de los treinta (30) días previos a cada
comicio la Cámara Nacional Electoral deberá
difundir mensajes institucionales de formación
cívica y educación digital, destinados a informar cuestiones relacionadas con las elecciones
y a concientizar a la ciudadanía sobre un uso
responsable y crítico de la información electoral
disponible en Internet.
Artículo 44 nonies: Destino de inversión en publicidad digital. Del total de los recursos públicos
destinados a la inversión en publicidad digital, al
menos un cincuenta y cinco por ciento (55 %)
deberá destinarse a sitios periodísticos digitales de
producción nacional y al menos otro veinticinco
por ciento (25 %) a sitios periodísticos digitales
de producción provincial.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 63 de la ley 26.215
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 63: Los candidatos, los precandidatos,
el presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-ﬁnanciero de campaña
serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses
a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos
de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos
públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio
de cargos públicos y partidarios, cuando:
a) Autoricen o consientan la utilización de
cuentas distintas de las establecidas en
esta ley para el ﬁnanciamiento de la actividad del partido político o de la campaña
electoral;
b) No puedan acreditar debidamente el origen
y/o destino de los fondos recibidos;
c) Recibieran o depositaran fondos en
cuentas distintas de las previstas en los
artículos 20 y 32;
d) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto
de aporte de campaña, en los términos del
artículo 39;
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e) Recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por
los artículos 15 y 16;
f) Realizaran gastos en prohibición a lo previsto en los artículos 45, 47 y 48;
g) Contrataren o adquirieren, por sí o por
terceros, espacios en cualquier modalidad
de radio o televisión, para promoción con
ﬁnes electorales, en violación a lo previsto
en el artículo 43.
Art. 12. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2019.
María M. Odarda
INFORME
Honorable Senado:
Estoy en total desacuerdo con la posibilidad de que
se habiliten los aportes empresarios a las campañas
electorales. Este es el tema de fondo, como ya lo
expresé el año pasado en el dictamen en minoría que
presenté en 2018.
En el plenario de comisiones del 27 de marzo del
corriente, varios senadores y senadoras reconocieron
que las empresas privadas que van a ﬁnanciar a las
campañas electorales tienen ﬁnes de lucro. Si bien las
personas jurídicas están constituidas por individuos,
son entes completamente distintos de las personas que
las constituyen; es por ello que no pueden adoptar una
ideología política. Ellas buscan, en verdad, atender
intereses eminentemente económicos. La razón de la
existencia de empresas privadas es la obtención del
lucro.
La pregunta clave es: ¿cuál es el ﬁn de lucro de una
empresa al ﬁnanciar a un candidato a la presidencia?
Que ese funcionario le devuelva los favores. Justamente como lo reveló (y luego ratiﬁcó en la Justicia)
el periodista Hugo Alconada Mon. El periodista de La
Nación aﬁrmó: “Lo que hacía Macri era reuniones con
empresarios muy grosos, uno a uno, en encuentros individuales, y con el resto de los empresarios pero de a 25
personas. A todos Macri les pedía el uno por ciento del
patrimonio de ellos, y ante el asombro, les argumentaba
que él exigía el 1 % porque el 99 por ciento restante
iba a valer mucho más con él como presidente de la
Nación”.1 Esto es lo que se quiere legalizar.
1 https://www.perfil.com/noticias/politica/alconada-monratiﬁco-que-macri-pedia-a-los-empresarios1-por-ciento-de-supatrimonio-para-la-campana.html
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Habilitar los aportes empresarios es abrirles la puerta
a grandes empresas a decidir sobre el destino de la Argentina, sobre nuestra soberanía. A pesar de reclamar en
el plenario de comisiones de este 27 de marzo sobre la
necesidad de debatir este tema de fondo, no he obtenido
respuesta por parte del plenario y se siguió debatiendo
sobre la redacción puntual de los artículos del dictamen.1
Tenemos que tener presente que el ejercicio de derechos políticos es incompatible con la esencia de las
personas jurídicas. Como sostiene el ﬁlósofo Ronald
Dworkin: “Las empresas son ﬁcciones legales. No
tienen opiniones propias para contribuir y derechos
para participar con la misma voz y voto en la política”.2
Autorizar a que las empresas participen de la política
sería contrario a la esencia de la vida democrática.
Es que el ejercicio de ciudadanía, en su sentido más
estricto, presupone tres modalidades de actuación
cívica: ius suﬀragi (derecho de votar); ius honorum
(derecho a ser votado) y derecho a inﬂuir en la formación de la voluntad política a través de instrumentos
de democracia directa, como el plebiscito, referéndum,
iniciativa popular. Por sus propias características, tales
modalidades son inherentes a personas físicas, siendo
un disparate extenderlas a personas jurídicas.3
En consecuencia, el ejercicio de la soberanía popular
solo lo puede ejercer el ciudadano/a (la persona física).
La hora del voto es uno de esos raros momentos –si no
el único– en que se produce una perfecta consumación
del principio de igualdad, en la que todos los ciudadanos
–ricos, pobres, de cualquier raza, opción sexual, credo– son formal y materialmente iguales entre sí. Son
formalmente iguales porque la Constitución Nacional
y la Ley de Ciudadanía Argentina (ley 26.774) otorgan
el derecho de voto a todos los mayores de 16 años. Y
son materialmente iguales entre sí porque el voto de
cada cual tiene el mismo valor. El artículo 37 de la
Constitución Nacional, en concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos,4 consagran
los derechos políticos de los ciudadanos y ellos no se
destinan a la persona jurídica: esta no puede votar, no
puede ser votada y, si pudiera votar, el voto no tendría
el mismo valor, formal y material, para todas.
“La esencia de [la] ‘democracia constitucional’, reside precisamente en el conjunto de límites impuestos
por las Constituciones a todo poder, que postula en
consecuencia una concepción de la democracia como
sistema frágil y complejo de separación y equilibrio de
poderes, de límites de forma y sustancia a su ejercicio,
de garantías de los derechos fundamentales, de técnicas
1 https://youtube.com/com/watch?vgCjAilQby-A.
2 Dworkin, Ronald, “The Devastating Decision”, in The
New York Times Review of Books, 25-2-2010.
3 h t t p : / / r e d i r. s t f . j u s . b r / p a g i n a d o r p u b / p a g i n a d o r.
jsp?docTP=TP&docID=10329542. ADI 4650 / DF. Pág. 49.
4 Artículos 15, 16, 24, 25, 29, 32.2 CADH, 21 DUDH, 25
PIDCP, 20 DADDH.
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de control y reparación contra sus violaciones” (Ferrajoli, Luigi, La democracia constitucional).
No hay, por lo tanto, principio constitucional que justiﬁque la participación de las personas jurídicas en el proceso
electoral brasileño, en cualquier fase o forma, ya que no
pueden ejercer la soberanía por el voto directo y secreto.
En efecto, la ﬁnanciación electoral debe tener relación
con los actores sociales que participan en los comicios:
los electores, los partidos políticos y los candidatos. Es
innegable que las personas jurídicas desempeñan un papel
en la sociedad, pero no son –y no pueden ser– actores del
proceso electoral. Si las personas jurídicas no participan
en el proceso democrático, porque no gozan de ciudadanía, admitir que puedan ﬁnanciar el proceso electoral es
violar uno de los fundamentos del Estado democrático de
derecho, es decir, el de la soberanía popular.
Del vertiginoso aumento de costos de campaña no
se sigue una modernización y democratización del
proceso político. En rigor, esos elevados costos tienen
una justiﬁcación pragmática: los candidatos que gastan
mayores recursos poseen mayores chances electorales.
Este escenario se agrava cuando se advierte que las
personas jurídicas son las que podrían ﬁnanciar costosas
campañas electorales.
“...respecto al tema más especíﬁco de los gastos de
campaña, es notable que los montos destinados a este ﬁn
se han multiplicado en los últimos años y, aunque la relación dinero-éxito electoral no es lineal [...] es evidente
que sin grandes cantidades de dinero, muy superiores a
los que otorga el Estado en forma abierta a las diferentes
fuerzas, no es posible afrontar una campaña en condiciones competitivas. Este aumento de los gastos resulta
por lo general de fuentes que poco tienen que ver con
una mayor participación de la sociedad en las campañas,
sino que surge del uso ilícito de recursos estatales y de
aportes, en general también irregulares, no declarados
de grupos económicos”. (Debate ﬁnanciamiento de las
campañas políticas, Revista Jurídica de la Universidad
de Palermo, año 12, número 1, octubre 2011.)5
El poder económico no debe condicionar el ejercicio
del poder político. Un principio básico en la conﬁguración del Estado moderno es que el cargo público no
es propiedad de quien lo ejerce (principio de impersonalidad). “El principio de impersonalidad establece el
deber de imparcialidad en la defensa de los intereses
públicos, impidiendo discriminaciones y privilegios
indebidamente dispensados a los particulares en el
ejercicio de la función administrativa [...] Los cargos
públicos no están para cumplir beneﬁcios privados sino
para garantizar el bien público de la colectividad.”6
5 https://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub12/12Juridica07.pdf
6 “Principio de impersonalidad en el derecho administrativo”, de José María Pacori Cari, publicado en La Gaceta Jurídica, La Paz, martes 14 de agosto de 2018.
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El permiso concedido a las empresas de contribuir
al ﬁnanciamiento de las campañas electorales y de los
partidos es maniﬁestamente inconstitucional por ejercer
una inﬂuencia nefasta y perniciosa en el resultado de
los comicios, y compromete la normalidad y la legitimidad del proceso electoral, así como compromete
seriamente la independencia de los representantes.
Según reconoció la propia Cámara Nacional Electoral
en el plenario de comisiones, el ﬁnanciamiento exclusivamente estatal beneﬁciaba la equidad de los partidos y
romper con este principio atenta contra la competencia
electoral y con las bases mismas de la democracia.
En América Latina prevalecen sistemas de ﬁnanciamiento mixto: aportes públicos (en ascenso) y aportes
privados (de personas físicas y/o jurídicas). Pero hay
una clara tendencia en los últimos años a prohibir los
aportes empresariales. México es pionero, con un sistema en el que predomina el ﬁnanciamiento público y
solo se admiten aportes de personas (no de empresas).
En Brasil, lo dicho: en septiembre de 2015, el Supremo
Tribunal Federal declaró inconstitucionales las contribuciones empresariales, alertando sobre la patrimonialización del sistema político brasilero.
En el caso de Uruguay, debemos tener presente que
ninguna persona jurídica o empresa pueda realizar
aportes para ﬁnanciar partidos políticos.1 La ley 18.485
de ese país solo permite aportes de personas físicas.2
En la República de Chile se modiﬁcó recientemente
el ﬁnanciamiento electoral a través de la ley 20.900 y
solo se permite el aporte de “las personas naturales que
hayan cumplido 18 años de edad; personas naturales
de nacionalidad chilena que residan en el extranjero;
personas de nacionalidad chilena o nacionalidad extranjera, habilitados legalmente para ejercer en Chile
el derecho a sufragio y los distintos partidos políticos”.
En cambio, no podrán aportar a una candidatura las
personas naturales que tengan nacionalidad extranjera y
residan en el extranjero; personas jurídicas de derecho
público o privado y los mismos consejeros del Servel
y sus funcionarios directivos.3
Por todo lo expuesto, rechazamos absolutamente la
posibilidad de habilitar el ﬁnanciamiento empresario de
las campañas electorales, razón por la cual decidimos
presentar este dictamen, que sostiene la redacción del
actual artículo 44 bis de la ley 26.215, que dice: “Queda
prohibida toda donación o contribución a una agrupación
política por personas de existencia ideal”.
1 https://www.elpais.com.uy/informacion/empresas-podranaportar-partidos.html
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Por último, queremos sí destacar que este dictamen
también recoge modiﬁcaciones propuestas por el pleno
que entendemos que constituyen avances positivos. En
concreto, incorporamos la propuesta que establece un
porcentaje del 30 % de los fondos partidarios para la
formación, promoción y el desarrollo de habilidades
de liderazgo político de las mujeres dentro del partido.
También establecemos la prohibición de los partidos
políticos de recibir contribuciones o donaciones de empresas proveedoras del Estado, además de la prohibición
existente que versa sobre empresas concesionarias de
servicios u obras públicas de la Nación, las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios.
También consideramos necesario y urgente garantizar
que todos los aportes en dinero se realicen únicamente
mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito
o débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que
estos permitan la identiﬁcación fehaciente del donante y la
trazabilidad del aporte. La trazabilidad de los aportantes
es necesaria para garantizar la transparencia y evitar así
que se utilicen aportantes truchos para blanquear aportes
en negro, como hizo la alianza Cambiemos.4
Finalmente, también incorporamos reglas de inversión en publicidad digital, asegurando que del total
de los recursos públicos destinados a la inversión en
publicidad digital, al menos un cincuenta y cinco por
ciento (55 %) se destinen a sitios periodísticos digitales de producción nacional y al menos otro veinticinco
por ciento (25 %) a sitios periodísticos digitales de
producción provincial.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de abril de 2019.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

C
Modificaciones a la Ley
de Financiamiento de los Partidos
Políticos. Ley 26.215

2 https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/
ley/18485?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=
true&rel=nofollow

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3° de la ley
26.215, el que quedará redactado de la siguiente manera:

3 h t t p s : / / w w w. e m o l . c o m / n o t i c i a s / N a c i o nal/2017/05/25/859838/Financiamiento-a-campanaselectorales-Quienes-pueden-aportar-y-como-operael-sistema.html

4 https://www.eldestapeweb.com/aportantes-truchos/aportantes-truchos-como-saber-si-aparecesdonando-la-campanacambiemos-2017-n46260
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Artículo 3°: Exención impositiva. Los bienes,
cuentas corrientes y actividades de las agrupaciones políticas reconocidas estarán exentos de todo
impuesto, tasa o contribución nacional, incluido
el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto
a los créditos y débitos bancarios. Esta exención
alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en comodato a las agrupaciones, siempre
que se encuentren destinados en forma exclusiva
y habitual a sus actividades especíﬁcas y que los
tributos estén a su cargo.
Quedan comprendidos en la exención los
bienes de renta de la agrupación con la condición de que aquella se invierta, exclusivamente, en la actividad partidaria y no acrecentare
directa o indirectamente el patrimonio de
persona alguna.
La exención operará de pleno derecho y su
concesión no estará sujeta a trámite alguno.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4° de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Financiamiento partidario. Se
establece un modelo mixto por el cual los partidos
políticos obtendrán sus recursos mediante el ﬁnanciamiento público y privado para el desarrollo de
sus operaciones ordinarias y actividades electorales, de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Capacitación. Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento
(20 %) de lo que reciban en concepto de aporte
anual para desenvolvimiento institucional al
ﬁnanciamiento de actividades de capacitación
para la función pública, formación de dirigentes
e investigación.
Asimismo, se establece que por lo menos un
treinta por ciento (30 %) del monto destinado a
capacitación debe afectarse a las actividades
de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación para menores
de treinta (30) años.
También se establece que por lo menos otro
treinta por ciento (30 %) sea destinado para la formación, promoción y el desarrollo de habilidades de
liderazgo político de las mujeres dentro del partido.
Las obligaciones contenidas en este artículo
alcanzan tanto al partido nacional como a los
partidos de distrito.
De no cumplir con lo dispuesto en este artículo, los hará pasibles de la sanción prevista en el
artículo 65 de la presente ley.
Art. 4º – Modifícase el artículo 14 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 14: Financiamiento privado. Los
partidos políticos podrán obtener para su ﬁnanciamiento, con las limitaciones previstas en esta ley,
los siguientes aportes del sector privado:
a) De sus aﬁliados, de forma periódica, de
acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas;
b) Donaciones de otras personas humanas
–no aﬁliados– y personas jurídicas;
c) De rendimientos de su patrimonio y otro
tipo de actividades, incluidas las actividades promocionales;
d) De las herencias o legados que reciban.
Art. 5º – Modifícase el artículo 15 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Prohibiciones. Los partidos
políticos no podrán aceptar o recibir, directa o
indirectamente, ni tampoco se permitirán como
aportes privados al Fondo Partidario Permanente:
a) Contribuciones o donaciones anónimas.
No podrá imponerse a las contribuciones o
donaciones el cargo de no divulgación de
la identidad del contribuyente o donante;
b) Contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas,
nacionales, provinciales, interestaduales,
binacionales o multilaterales, municipales
o de la Ciudad de Buenos Aires;
c) Contribuciones o donaciones de permisionarios, empresas concesionarias o
contratistas de servicios u obras públicas o
proveedores de la Nación, las provincias,
los municipios o la Ciudad de Buenos
Aires;
d) Contribuciones o donaciones de personas
humanas o jurídicas que exploten juegos
de azar;
e) Contribuciones o donaciones de gobiernos
o entidades públicas extranjeras;
f) Contribuciones o donaciones de personas
humanas o jurídicas extranjeras que no
tengan residencia o domicilio en el país;
g) Contribuciones o donaciones de personas
que hubieran sido obligadas a efectuar la
contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores;
h) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales;
i) Contribuciones o donaciones de personas
humanas o jurídicas que se encuentren
imputadas en un proceso penal en trámite
por cualquiera de las conductas previstas
en la ley penal tributaria vigente o que
sean sujetos demandados de un proceso
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en trámite ante el Tribunal Fiscal de la
Nación por reclamo de deuda impositiva.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 26.215
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 16: Montos máximos de aportes por
persona. Los partidos políticos no podrán recibir
de una misma persona humana o jurídica por cada
año calendario para desenvolvimiento institucional un monto superior al dos por ciento (2 %)
del que surja de multiplicar el valor del módulo
electoral por la cantidad de electores registrados
al 31 de diciembre del año anterior.
Este límite no será de aplicación para aquellos
aportes que resulten de una obligación emanada
de las cartas orgánicas partidarias referida a los
aportes de los aﬁliados cuando desempeñen cargos públicos.
La Cámara Nacional Electoral informará a los
partidos políticos, en el primer bimestre de cada
año calendario, el límite de aportes privados y
publicará esa información en el sitio web de la
justicia federal con competencia electoral.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 16 bis de la ley
26.215 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 16 bis: Aporte en dinero. Los aportes en
dinero deberán ser efectuados únicamente mediante
transferencia bancaria, depósito bancario acreditando identidad, medio electrónico, cheque, tarjeta de
crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que estos permitan la identiﬁcación
fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte.
Las entidades bancarias o administradoras
de tarjetas de crédito o débito deben informar a
la agrupación política destinataria del aporte la
identidad del aportante y permitir la reversión
en caso de que el mismo no sea aceptado por el
destinatario, sin necesidad de expresión de causa
por parte de este último.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 16 ter de la ley
26.215 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 16 ter: Declaración de los aportes.
La Justicia Nacional Electoral establecerá una
plataforma a través de la cual quienes realicen un
aporte a una agrupación política en cualquier instancia efectuarán una declaración jurada respecto
al libre consentimiento del aporte y a que este no
está contemplado en ninguna de las prohibiciones
previstas en esta ley, quedando habilitado el uso
del aporte por parte del partido o la agrupación.
Art. 9° – Incorpórase como artículo 16 quáter de la
ley 26.215 el siguiente:
Artículo 16 quáter: Aportes en especie. Los
aportes que consistan en la prestación de un
servicio o la entrega de un bien en forma gratuita
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serán considerados aportes en especie. Cuando
el aporte supere los cinco mil (5.000) módulos
electorales se hará constar en un acta suscripta por
la agrupación política y el aportante. En esta acta
deben precisarse los datos de identiﬁcación del
aportante, del bien o servicio aportado, el monto
estimable en dinero de la prestación y la fecha en
que tuvo lugar. El monto del aporte efectuado a
través de bienes o servicios será computado conforme al valor y prácticas del mercado.
A los ﬁnes del presente artículo, no serán consideradas contribuciones en especie ni existirá
obligación de rendir como gastos los trabajos o
tareas que aﬁliados o voluntarios realizaran a título gratuito directamente a favor de una agrupación
política y que tengan como ﬁnalidad contribuir a
la difusión de la plataforma o de las propuestas
electorales y la ﬁscalización de los comicios.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Ejercicio contable. El cierre del
ejercicio contable anual de los partidos políticos
es el día 31 de diciembre.
Art. 11. – Modifícase el artículo 23 de la ley 26.215
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 23: Estados contables anuales. Dentro de los noventa (90) días de ﬁnalizado cada
ejercicio, los partidos políticos deberán presentar
ante la justicia federal con competencia electoral del distrito correspondiente el estado anual
de su patrimonio o balance general y la cuenta
de ingresos y egresos del ejercicio, suscriptos
por el presidente y tesorero del partido y por
contador público matriculado en el distrito. El
informe que efectúen los contadores públicos
matriculados deberá contener un juicio técnico
con la certiﬁcación correspondiente del consejo
profesional de ciencias económicas de la jurisdicción correspondiente.
Deberán poner a disposición de la justicia federal con competencia electoral la correspondiente
documentación respaldatoria.
Asimismo deberán presentar una lista completa
de las personas humanas y jurídicas que hayan
realizado aportes económicos en el período,
detallando datos de identiﬁcación personal, identiﬁcación tributaria, monto y fecha del aporte.
El incumplimiento de la presentación de los estados contables importará las sanciones previstas
en el artículo 66 bis de la presente ley.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 26: Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral
remitirá los informes presentados por los partidos
políticos al Cuerpo de Auditores de la Cámara
Nacional Electoral, el cual realizará la auditoría en
el plazo máximo de noventa (90) días de recibidos
los mismos. Del dictamen de auditoría se correrá
traslado a la agrupación política correspondiente
para que, en un plazo de veinte (20) días de recibido el mismo, responda las observaciones o
requerimientos formulados, bajo apercibimiento
de resolver en el estado de la causa, previa vista
al Ministerio Público Fiscal.
Si el partido político contestara las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva
intervención al Cuerpo de Auditores, el cual se
expedirá en el plazo máximo de quince (15) días
de recibidos los mismos. De este informe se dará
traslado por diez (10) días al partido político. Contestado el traslado o vencido el plazo dispuesto, y
previa vista al Ministerio Público Fiscal, el juez
federal con competencia electoral resolverá dentro
del plazo de treinta (30) días.
Las presentaciones que realice el partido
político, en el marco de las causas de control
patrimonial, deberán encontrarse suscriptas por
el presidente y el tesorero del partido político.
Si en el procedimiento que aquí se regula se
advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o
mediara denuncia en tal sentido, el juez y el ﬁscal
podrán remitir al tribunal competente testimonio de
las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la causa electoral. En ningún caso la competencia penal
se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia
ﬁrme, el proceso de control patrimonial partidario.
Art. 13. – Modifícase el artículo 30 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Constancia de operación. Todo gasto
que se efectúe con motivo de la campaña electoral,
superior a cinco mil (5.000) módulos electorales
deberá documentarse, sin perjuicio de la emisión de
los instrumentos ﬁscales ordinarios, a través de una
constancia de operación para campaña electoral, en
la que deberán constar los siguientes datos:
a) Identificación tributaria del partido o
alianza y de la parte cocontratante;
b) Importe de la operación;
c) Número de la factura correspondiente;
d) Número del cheque destinado al pago.
Las constancias de operación para campaña
electoral serán numeradas correlativamente para
cada campaña y deberán registrarse en los libros
contables.
Art. 14. – Incorpórase como artículo 30 bis de la ley
26.215, el siguiente:
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Artículo 30 bis: Todo gasto de los contemplados en el artículo 30 que se efectúe con motivo de
la campaña electoral deberá contar con la autorización expresa por escrito o medios electrónicos
del responsable económico-ﬁnanciero.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Fondos electorales. El juzgado federal con competencia electoral librará oﬁcio para
que se ordene la apertura de una cuenta corriente
única en el banco establecido por la alianza en su
acuerdo constitutivo.
Por esta cuenta ingresarán todos los aportes
tanto públicos como privados y será el medio de
cancelación de deudas y erogaciones de campaña.
La misma deberá cerrarse a los treinta (30) días
de realizada la elección general.
De efectivizarse aportes públicos de campaña
con posterioridad al cierre de la cuenta, los fondos
se depositarán directamente en la cuenta única
de cada partido político integrante de la alianza
y de acuerdo a la distribución de fondos suscripta
para su conformación e inscripción en la justicia
electoral.
Art. 16. – Modifícase el artículo 35 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Aporte impresión de boletas. La
autoridad de aplicación otorgará a las agrupaciones políticas que oﬁcialicen candidaturas para
las elecciones generales aportes que permitan
imprimir el equivalente a dos boletas y media
(2,5) por elector registrado en cada distrito, para
cada categoría que corresponda elegir.
La justicia nacional electoral informará a la
autoridad de aplicación la cantidad de listas oﬁcializadas de partidos y alianzas para la elección
correspondiente, la que efectuará la distribución
por distrito electoral y categoría.
Art. 17. – Modifícase el artículo 43 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: Espacios en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por suscripción. Los espacios de publicidad electoral en
las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva
abierta o por suscripción serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación, para todas las agrupaciones políticas
que oﬁcialicen candidaturas para cargos públicos
electivos, para la difusión de sus mensajes de
campaña.
Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oﬁcializados por estas, en ningún momento
podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros,
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espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con ﬁnes electorales.
Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción no podrán
emitir publicidad electoral que no sea la distribuida y autorizada por el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 43 quáter de la ley
26.215, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43 quáter: De acuerdo a lo establecido
en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, los servicios de comunicación
y de televisión por suscripción están obligados
a ceder en forma gratuita el cinco por ciento
(5 %) del tiempo total de programación para ﬁnes
electorales.
A partir del año 2020, del porcentaje mencionado en el párrafo anterior, la mitad será cedida
a título gratuito y la otra mitad será considerada
pago a cuenta de impuestos nacionales.
Art. 19. – Incorpórase como capítulo III ter del título
III de la ley 26.215, el siguiente:
C
III
De la publicidad electoral en redes sociales
y plataformas digitales
Artículo 43 decies: Registro de cuentas oficiales. La Cámara Nacional Electoral llevará el
resgistro de las cuentas de redes sociales, sitios de
Internet y demás canales digitales de comunicación de los precandidatos, candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias.
Los representantes legales de los partidos políticos
reconocidos, confederaciones y alianzas vigentes
deberán inscribir ante este registro los datos de
identiﬁcación de los respectivos perﬁles. Asimismo, en ocasión de cada proceso electoral los apoderados de lista registrarán dichos datos respecto
de los precandidatos y candidatos oﬁcializados.
Artículo 43 undecies: Rendición de gastos de
campaña en plataformas digitales. Junto con las
rendiciones de cuentas que presenten las listas
y las agrupaciones políticas participantes en los
comicios deberá acompañarse el material audiovisual de las campañas en Internet, redes sociales,
mensajería y cualquier otra plataforma digital.
La Cámara Nacional Electoral reglamentará
la normativa tendiente a garantizar la rendición
de cuentas de este tipo de publicidad por parte de
las agrupaciones políticas participantes, teniendo
en cuenta las circunstancias particulares de esta
contratación.
Artículo 43 duodecies: Campañas de concientización y formación cívica en entornos digitales.
Dentro de los treinta (30) días previos a cada
comicio la Cámara Nacional Electoral deberá
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difundir mensajes institucionales de formación
cívica y educación digital, destinados a informar cuestiones relacionadas con las elecciones
y a concientizar a la ciudadanía sobre un uso
responsable y crítico de la información electoral
disponible en Internet.
Artículo 43 terdecies: Destino de inversión en
publicidad digital. Del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad digital,
al menos un treinta y cinco por ciento (35 %)
deberá destinarse a sitios periodísticos digitales
generadores de contenido y de producción nacional y al menos otro veinticinco por ciento (25 %)
a sitios periodísticos digitales generadores de
contenido y de producción provincial, siguiendo
un criterio similar al de la coparticipación federal.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44: Financiamiento privado. Constituye ﬁnanciamiento privado para campaña electoral
todo aporte, en dinero o en especie, que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación
política, destinado al ﬁnanciamiento de gastos
electorales.
En relación con los aportes en dinero o en
especie para campaña electoral rigen idénticas
disposiciones respecto a los aportantes prohibidos
y a los instrumentos ﬁnancieros habilitados para
realizar los aportes a las establecidas en esta ley
para el caso de aportes privados para desenvolvimiento institucional de los partidos políticos.
Podrá reglamentarse el uso de mecanismos
de recaudación que, incorporando la tecnología
existente, tiendan a que los aportes de campaña a
las agrupaciones políticas se lleven a cabo a través
de procedimientos sencillos, transparentes y equitativos, propiciando la participación ciudadana.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 44 bis de la ley
26.215, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44 bis: Límite de recursos privados de
campaña por agrupación y de aportes privados de
campaña por persona. Las agrupaciones políticas
podrán recibir, con motivo de la campaña electoral,
un total de recursos privados que no supere el monto equivalente a la diferencia entre el tope máximo
de gastos de campaña ﬁjado por esta ley y el monto
del aporte para campaña electoral correspondiente
a la agrupación.
Para cada campaña electoral, las agrupaciones
políticas no podrán recibir de una misma persona
humana o jurídica un monto superior al dos por
ciento (2 %) de los gastos permitidos para esa
campaña.
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Con antelación suﬁciente al inicio de la campaña, la Cámara Nacional Electoral informará a
los partidos políticos el límite de aportes privados
para campaña permitidos de acuerdo a este artículo, y publicará esa información en el sitio web
de la justicia nacional electoral.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 44 ter de la ley
26.215, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44 ter: La Cámara Nacional Electoral
creará un (1) registro de empresas de encuestas y
sondeos de opinión. Aquellas empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio encuestas
de opinión, o prestar servicios a las agrupaciones
políticas, o a terceros, durante la campaña electoral por cualquier medio de comunicación, deberán
inscribirse en el mismo.
Dicha inscripción podrá ser revisada y revocada
por la cámara ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.
Durante el período de campaña electoral, y
ante cada trabajo realizado para una agrupación
política, o para terceros, las empresas deberán
presentar ante el registro un informe donde se
individualice el trabajo realizado, quién realizó
la contratación, el monto facturado por trabajo
realizado, un detalle técnico sobre la metodología cientíﬁca utilizada, el tipo de encuesta realizada, el tamaño y características de la muestra
utilizada, el procedimiento de selección de los
entrevistados, el error estadístico aplicable y la
fecha del trabajo de campo.
Dicho informe será publicado en el sitio web
oﬁcial de la justicia nacional electoral para su
público acceso por la ciudadanía.
Aquellas empresas que no se encuentren
inscriptas en el registro no podrán difundir por
ningún medio trabajos de sondeo o encuestas de
opinión durante el período de campaña electoral.
Art. 23. – Modifícase el artículo 44 quáter de la ley
26.215, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44 quáter: Desde ocho (8) días antes
de cada elección y hasta tres (3) horas después
de su cierre, ningún medio de comunicación, ya
sean estos audiovisuales, de radiodifusión, gráﬁcos, Internet u otros, podrá publicar resultados
de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos
electorales, ni referirse a sus datos.
Dentro del plazo que la presente ley autoriza
para la realización de trabajos de sondeos y
encuestas de opinión, los medios masivos de
comunicación deberán citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del
trabajo realizado.
Los medios de comunicación que incumplan
esta disposición podrán ser sancionados con multa
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del cero coma uno por ciento (0,1 %) al diez por
ciento (10 %) de la facturación de publicidad
obtenida en el mes anterior a la comisión del
hecho. El proceso de aplicación de la sanción,
que podrá iniciarse de oﬁcio o por denuncia,
estará a cargo del juez federal con competencia
electoral del distrito del domicilio de la empresa
y la decisión será apelable ante la Cámara Nacional Electoral.
Art. 24. – Incorpórase como artículo 44 quinquies
de la ley 26.215, el siguiente:
Artículo 44 quinquies: Las empresas de encuestas y sondeos de opinión que incumplan
las disposiciones precedentes serán pasibles de las
siguientes sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multa de entre cuarenta mil (40.000)
módulos electorales y cuatrocientos mil
(400.000) módulos electorales;
d) Suspensión de la inscripción en el registro;
e) Cancelación de la inscripción en el registro.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 61 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 61: Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral
remitirá los informes presentados por las agrupaciones políticas al Cuerpo de Auditores de la
Cámara Nacional Electoral, el cual realizará la
auditoría en el plazo máximo de noventa (90) días
de recibidos los mismos. Del dictamen de auditoría
se correrá traslado a la agrupación política correspondiente para que en un plazo de veinte (20) días
de recibido el mismo responda las observaciones
o requerimientos formulados, bajo apercibimiento
de resolver en el estado de la causa, previa vista
al Ministerio Público Fiscal. En caso de alianzas,
asimismo, se dará traslado a los partidos políticos
que las integren.
Si la agrupación política contestara las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva intervención al Cuerpo de Auditores, el cual se
expedirá en el plazo máximo de quince (15) días
de recibidos los mismos. De este informe se dará
traslado por diez (10) días a la agrupación política
y a los partidos integrantes, en el caso de alianzas.
Contestado el traslado o vencido el plazo dispuesto, y previa vista al Ministerio Público Fiscal,
el juez federal con competencia electoral resolverá
dentro del plazo de treinta (30) días. Las presentaciones que realice la agrupación política en el
marco de las causas de control patrimonial deberán encontrarse suscriptas por el presidente, el
tesorero y los responsables económico-ﬁnancieros
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del partido político y en el caso de la alianza, por
los responsables económico-ﬁnancieros.
Si en el procedimiento que aquí se regula se
advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o
mediara denuncia en tal sentido, el juez y el ﬁscal
podrán remitir al tribunal competente testimonio
de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la
causa electoral. En ningún caso la competencia
penal se ejercerá antes de culminar, mediante
sentencia ﬁrme, el proceso de control patrimonial
partidario.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 62 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62: Serán sancionados con la pérdida
del derecho a recibir contribuciones, subsidios y
todo recurso de ﬁnanciamiento público anual, por
un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para ﬁnanciamiento público de las campañas
electorales por una (1) a dos (2) elecciones, los
partidos políticos cuando:
a) Recibieran o depositaran fondos en cuentas
distintas de las previstas en los artículos 20
y 32 de esta ley, o que se trate de fondos no
bancarizados;
b) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto
de aporte de campaña, en los términos del
artículo 39 de esta ley;
c) Recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por los
artículos 15, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quáter
y 44 bis de esta ley;
d) Realizaran gastos en prohibición a lo previsto en los artículos 45 y 47 de esta ley;
e) Contrataren o adquirieren, por sí o por
terceros, espacios en cualquier modalidad
de radio o televisión, para promoción con
ﬁnes electorales, en violación a lo previsto
en el artículo 43 de esta ley;
f) Los informes de los artículos 23 y 58 de
esta ley no permitieran acreditar fehacientemente el origen y/o destino de los
fondos recibidos, para desenvolvimiento
institucional y para campaña respectivamente;
g) No restituyeren, dentro de los noventa
(90) días de realizado el acto electoral, el
remanente del aporte de boletas o el total,
en caso de que no haya acreditado en forma
indubitada el gasto en el informe ﬁnal de
campaña.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 66 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 66: Será sancionada con multa de igual
monto que la contribución o donación y hasta el
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décuplo de dicho monto, la persona humana o
jurídica que efectuare donaciones a los partidos
políticos en violación a las prohibiciones que
establecen los artículos 15, 16, 16 bis y 44 bis de
la presente ley.
Será sancionado con multa de igual monto que
la contribución o donación y hasta el décuplo de
dicho monto, el responsable económico-ﬁnanciero
que utilizare contribuciones o donaciones a los
partidos políticos en violación a las prohibiciones
que establecen los artículos 15, 16, 16 bis y 44 bis
de la presente ley.
Serán sancionados con multa de igual monto
al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho
monto, los directores y gerentes o representantes
de medios de comunicación que aceptaren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente
ley. Asimismo, la conducta será considerada falta
grave y comunicada para su tratamiento al Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM), creado
por el decreto de necesidad y urgencia 267/15.
Serán sancionados con multa de igual monto
al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho
monto los proveedores en general que violen lo
dispuesto en el artículo 50 de esta ley.
Art. 28. – Incorpórase como artículo 66 bis de la
ley 26.215 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 66 bis: Serán sancionadas con una
multa equivalente al diez por ciento (10 %) de
los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su determinación, las
agrupaciones políticas que presenten en forma
extemporánea y con una mora de hasta treinta
(30) días los estados contables anuales.
Desde los treinta y uno (31) y hasta los noventa
(90) días del vencimiento del plazo establecido
para la entrega de los estados contables anuales,
la multa se duplicará.
Transcurridos noventa (90) días del vencimiento de dicho plazo sin que se hubiere presentado
el informe, el juez interviniente dispondrá la
suspensión cautelar de todos los aportes públicos,
intimando a la agrupación para que efectúe la presentación en un plazo máximo de quince (15) días,
bajo apercibimiento de declarar no acreditados el
origen y destino de los fondos recibidos.
La presentación del estado contable anual produce la caducidad automática de la suspensión
cautelar prevista en este artículo.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 67 de la ley 26.215
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 67: Serán sancionadas con una multa
equivalente al diez por ciento (10 %) de los aportes
públicos para campañas electorales correspondientes
al proceso electoral siguiente a su determinación,
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las agrupaciones políticas que presenten en forma
extemporánea y con una mora de hasta treinta (30)
días el informe ﬁnal de campaña.
Desde los treinta y uno (31) y hasta los noventa
(90) días del vencimiento del plazo establecido
para la entrega del informe, la multa se duplicará.
Transcurridos noventa (90) días del vencimiento del plazo sin que se hubiere presentado el informe, el juez interviniente dispondrá la suspensión
cautelar de todos los aportes públicos, intimando a
la agrupación para que efectúe la presentación en
un plazo máximo de quince (15) días, bajo apercibimiento de declarar no acreditados el origen y
destino de los fondos recibidos.
La presentación del informe ﬁnal de campaña
produce la caducidad automática de la suspensión
cautelar prevista en este artículo.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 71 de la ley 26.215,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: Aplíquese el procedimiento previsto en el capítulo III del título VI del Código
Electoral Nacional –ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83– para la sanción de aquellas conductas
penadas en esta ley.
Art. 31. – Incorpórase como artículo 75 bis de la ley
26.215 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 75 bis: Provisión de información a la
justicia nacional electoral. La justicia nacional
electoral podrá requerir toda la información que
estime necesaria para la realización de los controles
patrimoniales ordinarios y de campaña a su cargo,
especialmente a los ﬁnes de investigar hechos o actos de ﬁnanciamiento de los partidos políticos que
involucren recursos de procedencia ilícita, para lo
cual podrá solicitar la colaboración de la Unidad de
Información Financiera, en los términos previstos
en el artículo 13, inciso 3, de la ley 25.246.
El Banco Central de la República Argentina, la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la
Administración Nacional de la Seguridad Social, la
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado
de Activos, la Oﬁcina Anticorrupción y todo otro
organismo público que sea solicitado deberá colaborar con los requerimientos que en esta materia
efectuare la Justicia Nacional Electoral de manera
pronta y efectiva, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o ﬁscal.
Art. 32. – Incorpórase como artículo 75 ter de la ley
26.215 el siguiente:
Artículo 75 ter: Adhesión al régimen nacional de financiamiento. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias que realicen sus
elecciones de acuerdo al sistema de simultaneidad
previsto en la ley 15.262 podrán adherir al régimen de ﬁnanciamiento de campañas electorales
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establecido en la presente ley, así como al régimen
de campañas electorales establecido en el Código
Electoral Nacional.
TÍTULO II

C
Código Electoral Nacional.
Ley 19.945
Art. 33. – Modifícase el artículo 64 bis del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 bis: Campaña electoral. La
campaña electoral es el conjunto de actividades
desarrolladas por las agrupaciones políticas,
sus candidatos o terceros, mediante actos de
movilización, difusión, publicidad, consulta de
opinión y comunicación, presentación de planes
y proyectos, debates a los ﬁnes de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán
desarrollar en un clima de tolerancia democrática.
Las actividades académicas, las conferencias y la
realización de simposios no serán consideradas
como partes integrantes de la campaña electoral.
La campaña electoral se inicia cincuenta (50)
días antes de la fecha de las elecciones generales
y ﬁnaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del
inicio del comicio.
Art. 34. – Modifícase el artículo 64 ter del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 ter: Publicidad en medios de
comunicación. Queda prohibida la emisión y
publicación de avisos publicitarios en medios
televisivos y radiales con el ﬁn de promover la
captación del sufragio para candidatos a cargos
públicos electivos, así como también la publicidad
alusiva a los partidos políticos y a sus acciones,
antes de los treinta y cinco (35) días previos a la
fecha ﬁjada para el comicio.
La emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción con ﬁnes electorales en
medios gráﬁcos, vía pública, Internet, telefonía
móvil y ﬁja, y publicidad estática en espectáculos
públicos solo podrá tener lugar durante el período
de campaña establecido en esta ley.
El juzgado federal con competencia electoral
dispondrá en forma inmediata el cese automático
del aviso cursado cuando este estuviese fuera de
los tiempos y atribuciones regulados por la ley.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 quáter: Publicidad de los actos de
gobierno. Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener
elementos que promuevan o desincentiven expresa-
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mente la captación del sufragio a favor de ninguno
de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de
las agrupaciones políticas por las que compiten.
Queda prohibido durante los veinticinco (25)
días anteriores a la fecha ﬁjada para la celebración
de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos
inaugurales de obras públicas, el lanzamiento
o promoción de planes, proyectos o programas
de alcance colectivo y, en general, la realización
de todo acto de gobierno que pueda promover la
captación del sufragio a favor de cualquiera de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales,
o de las agrupaciones por las que compiten.
El incumplimiento de este artículo será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo
133 bis previsto en el presente código.
Art. 36. – Modifícase el artículo 128 ter del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. decreto 2.135/83
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 128 ter: Publicidad en medios de comunicación y plataformas digitales.
a) El partido político que incumpliera los límites de emisión, contenido y publicación
de avisos publicitarios en televisión, radio,
medios gráﬁcos, vía pública, Internet, telefonía móvil y ﬁja, y publicidad estática en
espectáculos públicos, perderá el derecho
a recibir contribuciones, subsidios y todo
recurso de ﬁnanciamiento público anual,
por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años
y los fondos para el ﬁnanciamiento de
campaña por una (1) a dos (2) elecciones;
b) La persona humana o jurídica que incumpliera los límites de emisión, contenido
y publicación de avisos publicitarios en
televisión, radio, medios gráficos, vía
pública, Internet, telefonía móvil y ﬁja,
y publicidad estática en espectáculos públicos, será pasible de una multa de entre
diez mil (10.000) módulos electorales y
cien mil (100.000) módulos electorales;
c) La persona humana o jurídica que explote
un medio de comunicación o servicio
de comunicación en línea y que violare
la prohibición establecida en el artículo
64 ter de la presente ley será pasible de la
siguiente sanción:
1. Multa equivalente al valor total de los
segundos de publicidad de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación de dicho medio en el mes
anterior a aquel en que se produzca
la infracción, si se trata de un medio
televisivo o radial.
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2. Multa equivalente al valor total de los
centímetros de publicidad de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación de dicho medio en el mes
anterior a aquel en que se produzca
la infracción, si se trata de un medio
gráﬁco.
3. Multa equivalente al valor total de
megabytes consumidos de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación en el mes anterior a aquel
en que se produzca la infracción, si
se trata de servicio de comunicación
digital en línea.
Art. 37. – Sustitúyese el capítulo III del título VI del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
C
III
Procedimiento de aplicación
de sanciones electorales
Artículo 146: Faltas y delitos electorales.
Los jueces federales con competencia electoral
conocerán en primera instancia de las faltas, delitos e infracciones previstos en este código, en
la ley 26.215, de ﬁnanciamiento de los partidos
políticos, en la ley 26.571, de democratización
de la representación política, la transparencia y
la equidad electoral, y de cualquier otra norma
electoral que las sustituya. En segunda instancia
intervendrá la Cámara Nacional Electoral.
Las acciones que deriven de las infracciones
previstas en el párrafo anterior prescriben a los
dos (2) años a contar de la fecha del hecho. En
los delitos para los que prevea pena privativa de
la libertad, se aplicará el régimen de prescripción
dispuesto en el Código Penal de la Nación.
En todos los casos, el plazo de prescripción del
hecho se suspende durante el desempeño en la
función pública de cualquiera de los imputados.
Artículo 146 bis: Sanciones pecuniarias deducibles de aportes públicos. Las multas y demás
sanciones pecuniarias a las agrupaciones políticas
que sean deducibles de los aportes públicos se
ﬁjan en la sentencia de aprobación o desaprobación de las respectivas rendiciones, y se notiﬁcan
inmediatamente a la Dirección Nacional Electoral
para su efectiva percepción.
Artículo 146 ter: Sanciones privativas de
la libertad. En el caso de que el juez federal
con competencia electoral investigue un delito
electoral que tenga prevista pena privativa de la
libertad, o cualquier otro delito previsto por el
Código Penal de la Nación u otras leyes especiales, en oportunidad de lo establecido por el
artículo 146 duovicies, será aplicable el proce-
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dimiento previsto por el Código Procesal Penal
de la Nación o el que en el futuro lo reemplace.
Artículo 146 quáter: Otras sanciones. Las
sanciones pecuniarias y de inhabilitación a
personas humanas y las sanciones pecuniarias
a personas jurídicas que no sean deducibles de
los aportes públicos tramitan mediante el procedimiento establecido en los siguientes artículos,
bajo los principios procesales de inmediación,
concentración y celeridad.
Artículo 146 quinquies: Actuaciones. El juez
federal con competencia electoral interviniente
forma actuaciones con las constancias relevantes
de la causa y las remite al ﬁscal con competencia
electoral del distrito a ﬁn de que este las evalúe y
promueva la acción, en su caso.
El Ministerio Público Fiscal puede promover
el control de oﬁcio o por denuncia de cualquier
ciudadano.
Artículo 146 sexies: Citación personal. Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibidas las
actuaciones o de promovido el procedimiento, el
ﬁscal interviniente citará al posible responsable a
una audiencia preliminar a ﬁn de:
a) Tomar conocimiento de las actuaciones;
b) Designar un letrado que lo asista; caso
contrario, se le asigna un defensor oﬁcial
integrante del Ministerio Público de la
Defensa;
c) Constituir domicilio electrónico, si no lo
hubiere constituido con anterioridad;
d) Notiﬁcarle la fecha de celebración de la audiencia de descargo, que tendrá lugar dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes.
En el caso de que el citado no asistiera a la
audiencia preliminar y no justiﬁcare su incomparecencia, se le nombrará un defensor oﬁcial y el
procedimiento continuará según su estado.
Artículo 146 septies: Audiencia de descargo.
En la audiencia de descargo, el compareciente,
en presencia del asistente letrado, efectuará oralmente su descargo ante el ﬁscal, con la prueba
documental de que intente valerse y la identiﬁcación detallada de los demás medios probatorios.
Del descargo y prueba se labrará acta suscrita por
los presentes.
En el caso de que el citado no asistiera a la
audiencia de descargo y no justiﬁcare su incomparecencia, el procedimiento continuará según
su estado.
Artículo 146 octies: Acusación. Archivo. Remisión. Dentro de los ocho (8) días hábiles de
efectuado el descargo previsto en el artículo anterior, el ﬁscal formulará la acusación o solicitará
el archivo de las actuaciones al juez federal con
competencia electoral; en ambos casos, remitirá
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el expediente al juez federal con competencia
electoral.
Artículo 146 nonies: Citación a audiencia de juicio. Rechazado el archivo o recibida la acusación,
el juez federal con competencia electoral ﬁjará la
fecha de la audiencia de juicio, que no podrá exceder los treinta (30) días corridos improrrogables.
La resolución se notiﬁcará electrónicamente a
las partes dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de dictada, con copia de la acusación.
La defensa y la ﬁscalía podrán ampliar la prueba ofrecida dentro de los cinco (5) días hábiles de
esta notiﬁcación.
Artículo 146 decies: Producción de la prueba.
El juez ordenará inmediatamente la producción
de la prueba ofrecida por el ﬁscal y la defensa
que considere pertinente, que estará a cargo de la
parte que la propuso.
Artículo 146 undecies: Audiencia. La audiencia
de juicio será oral y pública. La incomparecencia
del acusado no suspende el procedimiento y será
evaluada por el juez. En la audiencia se incorporará la prueba, se escuchará a las partes, al ﬁscal,
a los testigos y a los peritos si los hubiera, e inmediatamente el juez dictará sentencia.
Artículo 146 duodecies: Acta. El acta de la audiencia contendrá la relación sucinta de la prueba
diligenciada, de la intervención de las partes y la
sentencia.
Artículo 146 terdecies: Sentencia. La sentencia
deberá identiﬁcar al acusado, describir la conducta
lesiva, valorar la prueba producida, fundar en
derecho y absolver o condenar al imputado, e
individualizar la sanción.
Si la sanción es pecuniaria, deberá establecer
la suma líquida de la condena más sus accesorios
de intereses y costas.
Si la sanción fuese la inhabilitación para cargos
públicos electivos o cargos en las agrupaciones
políticas, se ordenará la notiﬁcación al Registro
Nacional de Reincidencia y a la Cámara Nacional
Electoral.
Si la sanción de inhabilitación se dictase sobre
profesional colegiado, se notiﬁcará también al
colegio profesional donde esté matriculado a los
efectos que correspondieren según su ramo.
Artículo 146 quaterdecies: Notificación. La
sentencia se notiﬁcará inmediata y personalmente a las partes presentes en la audiencia, y a los
ausentes, por notiﬁcación electrónica.
Artículo 146 quindecies: Apelación. La sentencia será apelable dentro de los cinco (5) días
hábiles de notiﬁcada, mediante escrito fundado.
La apelación se concederá en relación y al solo
efecto devolutivo.
Artículo 146 sexdecies: Elevación. Concedido
el recurso, el juez ordenará la inmediata elevación
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del expediente a la Cámara Nacional Electoral,
que resuelve según las constancias de la causa.
Artículo 146 septendecies: Ejecución de sentencia pecuniaria. La sentencia constituye título suﬁciente para su ejecución por el juez federal con
competencia electoral, que procederá de inmediato. En la ejecución son válidos los domicilios ya
constituidos en la etapa anterior. Solo se admite la
excepción de pago documentado total.
Artículo 146 octodecies: Intimación. Juntamente
con la notiﬁcación de la sentencia pecuniaria se
intimará al deudor al pago y a que acompañe dentro
de los cinco (5) días hábiles constancia del pago
efectuado ante la Dirección Nacional Electoral.
Artículo 146 novodecies: Embargo. Si no fuera
acreditado el pago en el plazo perentorio de cinco
(5) días hábiles, el juez embargará bienes registrables o cuenta o activos bancarios del sancionado.
Si no se le conocieran tales bienes, emitirá mandamiento de embargo y citación de remate que
diligenciará el oﬁcial de justicia a ﬁn de embargar
bienes muebles suﬁcientes para cubrir la cantidad
ﬁjada. El embargo se practicará aun cuando el
deudor no estuviese presente, dejándose debida
constancia.
Artículo 146 vicies: Inhibición general de
bienes. Si no se conocieren bienes del deudor
o si los embargados resultaren presuntivamente
insuﬁcientes para cubrir el monto de la sentencia,
el juez ordenará la inhibición general de bienes
contra el ejecutado. La medida quedará sin efecto
si el deudor presentare bienes a embargo, diere
caución bastante o constancia de pago efectuado
ante la Dirección Nacional Electoral.
Artículo 146 unvicies: Aplicación supletoria.
Se aplicará supletoriamente el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 146 duovicies: Delitos previstos en el
Código Penal y en otras leyes especiales. Si en
el marco de los procesos previstos en las leyes
electorales se evidenciara o fuese denunciada
la posible comisión de un delito tipiﬁcado en
el Código Penal o sus leyes complementarias,
su investigación estará a cargo del juez federal
con competencia electoral correspondiente, y se
aplicarán las siguientes reglas:
I. Será competencia de los jueces federales
con competencia electoral la investigación
de todos los delitos cuya acción penal
dependiese de cuestiones prejudiciales de
competencia electoral.
Las cuestiones prejudiciales serán únicamente las siguientes:
1. Las que versaren sobre la presentación de las rendiciones de los artículos 23, 54 y 58 de la ley 26.215,
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y artículos 36 y 37 de la ley 26.571 o
las que en el futuro las reemplacen.
2. Las que versaren sobre la prueba, su
análisis y evaluación en las rendiciones del inciso anterior.
3. La aprobación o desaprobación de
las rendiciones de los artículos 23,
54 y 58 de la ley 26.215, y artículos
36 y 37 de la ley 26.571 o las que en
el futuro las reemplacen.
II. La apertura de los procesos de control al
ﬁnanciamiento electoral de los artículos 23,
54 y 58 de la ley 26.215, y artículos 36 y 37
de la ley 26.571 o las que en el futuro las
reemplacen, a partir de su publicación en el
sitio web del Poder Judicial de la Nación,
producirá la atracción por conexidad a los
jueces federales de primera instancia, con
competencia electoral, del trámite de los
juicios en otros fueros en que se ventilasen
delitos del Código Penal y sus leyes complementarias. El juez federal con competencia
electoral conocerá de las causas conexas
conforme lo normado por el Código Procesal Penal de la Nación, o el que en el futuro
lo reemplace.
III. Cualquiera que sea la sentencia posterior
sobre la acción criminal, la sentencia anterior recaída en el juicio electoral pasada en
cosa juzgada conservará todos sus efectos
producidos en el fuero.
IV. En todos los casos será tribunal de alzada
la Cámara Nacional Electoral.
TÍTULO III

C
Ley 26.571
Art. 38. – Modifícase el artículo 31 de la ley 26.571,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: La campaña electoral de las
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias se inicia cincuenta (50) días antes de
la fecha del comicio.
Queda prohibida la emisión y publicación de
avisos publicitarios en medios televisivos y radiales
con el ﬁn de promover la captación del sufragio
para candidatos a cargos públicos electivos, así
como también la publicidad alusiva a los partidos
políticos y a sus acciones, antes de los treinta y
cinco (35) días previos a la fecha ﬁjada para el
comicio.
La emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción con ﬁnes electorales en
medios gráﬁcos, vía pública, Internet, telefonía
móvil y ﬁja, y publicidad estática en espectáculos
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públicos solo podrá tener lugar durante el período
de campaña establecido en esta ley.
La publicidad y la campaña ﬁnalizan cuarenta y
ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.
El juzgado federal con competencia electoral
dispondrá en forma inmediata el cese automático del aviso cursado cuando este estuviese
fuera de los tiempos y atribuciones regulados
por la ley.
Art. 39. – Modifícase el último párrafo del artículo
32 de la ley 26.571, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Las agrupaciones políticas cuarenta y ocho (48)
horas antes del inicio de la campaña electoral de
las elecciones primarias designarán un (1) responsable económico-ﬁnanciero ante la Dirección
Nacional Electoral del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda.
Art. 40. – Incorpórase el artículo 37 bis a la
ley 26.571, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 37 bis: Procedimiento de control patrimonial. El juez federal con competencia electoral
remitirá los informes ﬁnales de campaña de las
listas y de las agrupaciones políticas previstos
en los artículos 36 y 37 de esta ley al Cuerpo de
Auditores de la Cámara Nacional Electoral, el
cual realizará la auditoría en el plazo máximo de
noventa (90) días de recibidos los mismos.
Del dictamen de auditoría se correrá traslado
a la agrupación política y a las listas correspondientes para que en un plazo de veinte (20) días
de recibido el mismo responda las observaciones
o requerimientos formulados, bajo apercibimiento
de resolver en el estado de la causa, previa vista
al Ministerio Público Fiscal.
Si la agrupación política y/o las listas contestaran las observaciones o requerimientos formulados, se dará nueva intervención al Cuerpo de
Auditores, el cual se expedirá en el plazo máximo
de quince (15) días de recibidos los mismos. De
este informe se dará traslado por diez (10) días a
la agrupación política y/o a las listas. Contestado
el traslado o vencido el plazo dispuesto y previa
vista al Ministerio Público Fiscal, el juez federal
con competencia electoral resolverá dentro del
plazo de treinta (30) días.
TÍTULO IV

Aspectos ﬁscales de los aportes
Art. 41. – Incorpórase como tercer párrafo del inciso c)
del artículo 81 de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modiﬁcaciones, el siguiente:
En el caso de donaciones al Fondo Partidario
Permanente o a los partidos políticos reconocidos,
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incluyendo las que se hagan para campañas electorales, el límite establecido para su deducción
deberá calcularse de forma autónoma respecto del
resto de las donaciones.
TÍTULO V

C
Ley 19.108
Art. 42. – Sustitúyese el inciso d) del artículo 4° de
la ley 19.108, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
d) Organizar en su sede un (1) cuerpo de auditores contadores para veriﬁcar el estado
contable de los partidos y el cumplimiento, en lo pertinente, de las disposiciones
legales aplicables. A estos ﬁnes, contará
con un fondo anual especial que no podrá
ser inferior al siete por ciento (7 %) del
Fondo Partidario Permanente, el cual se
integrará con los aranceles percibidos por
los trámites que se realizan ante su sede,
con los fondos previstos en el presupuesto
general de la administración nacional y
con los recursos provenientes del Fondo
Partidario Permanente que administra el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda en caso de no cubrirse el mínimo
establecido. El fondo estará destinado a
ﬁnanciar los gastos derivados de la habilitación y realización de servicios personales, adquisición de recursos materiales
y toda erogación orientada al control del
ﬁnanciamiento de las agrupaciones políticas. Trimestralmente el tribunal veriﬁcará
haber percibido al menos un cuarto (1/4)
de dicho monto mínimo y en caso de no
alcanzar esa cantidad lo comunicará a la
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
a ﬁn de que sea completada.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 43. – Las agrupaciones políticas deben adecuar
sus cartas orgánicas y reglamentos y dar cumplimiento
a las prescripciones dispuestas en la presente ley dentro
de los ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia, prorrogable por igual período, siendo a partir del
vencimiento de ese plazo nulas las disposiciones que
se opongan a la presente.
Art. 44. – Créanse ocho (8) cargos de auditores, con
categoría presupuestaria de prosecretario administrativo que se desempeñarán en el Cuerpo de Auditores
contadores de la Cámara Nacional Electoral.
Art. 45. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa reorganizarán sus dependencias y
adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento
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de las funciones que por las modiﬁcaciones del Código
Electoral Nacional en esta ley se les asignan.
Art. 46. – Derógase el artículo 67 bis de la ley 26.215.
Art. 47. – Modifícanse los artículos 4º, 5º, 10, 11, 27,
32, 36, 49, 50, 60, 63, 70, 87, 92, 119, 125 y 147 de la
ley 19.945 –Código Electoral Nacional–, sustituyendo
la expresión “juez electoral” por la de “juez federal con
competencia electoral”.
Art. 48. – El Poder Ejecutivo nacional aprobará el
texto ordenado de la ley 26.215 y del Código Electoral
Nacional dentro del plazo de ciento ochenta (180) días
desde la entrada en vigencia de esta ley.
Art. 49. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 50. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por la mayoría
absoluta del total de los miembros (artículo 77, párrafo
segundo, de la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

31
(Orden del Día N° 1019/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Banca de la Mujer y de Población y Desarrollo Humano han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-32/17 que modiﬁca la Ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, incorporación como modalidad de violencia a
la mujer al acoso callejero y teniendo a la vista el proyecto
de ley de la señora senadora Norma Haydée Durango
registrado bajo expediente S.-1.956/17 que establece
visibilizar, prevenir y erradicar el acoso sexual contra
las mujeres, en espacios públicos y/o privados de acceso
público y el proyecto de ley de la señora senadora María
Teresa Margarita González registrado bajo expediente
S.-1.428/18 que modiﬁca su similar 26.485 (Protección
Integral a las Mujeres), respecto a incorporar la violencia
en el ámbito del espacio público; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 21 de noviembre de 2018.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Ana C. Almirón. – Beatriz G. Mirkin. –
María E. Catalfamo. – Nancy S. González.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Mario
R. Fiad. – Alfredo H. Luenzo. – María
T. M. González. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María M. Odarda.

Reunión 5ª

ANTECEDENTE
(Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación)
Buenos Aires,13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente de la Honorable Cámara del
Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIÓN A LA LEY DE PROTECCIÓN
INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES. INCORPORACIÓN
COMO MODALIDAD DE VIOLENCIA
A LA MUJER AL ACOSO CALLEJERO
Artículo 1° – Incorpórase al artículo 6° de la ley
26.485, de protección integral para pre-venir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, como inciso
g) el siguiente:
g) Violencia contra las mujeres en el espacio
público: aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios
de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o
no verbales, con connotación sexual, que
afecten o dañen su dignidad, integridad,
libertad, libre circulación o permanencia
y/o generen un ambiente hostil u ofensivo.
Art. 2° – Modifícase el inciso o) del artículo 9° de la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
o) Implementar una línea telefónica gratuita
y accesible en forma articulada con las
provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a
dar contención, información y brindar
asesoramiento sobre recursos existentes
en materia de prevención de la violencia
contra las mujeres y asistencia a quienes
la padecen, incluida la modalidad de “violencia contra las mujeres en el espacio público” conocida como “acoso callejero”.
La información recabada por las denuncias efectuadas a esta línea debe ser
recopilada y sistematizada por el Consejo
Nacional de las Mujeres a ﬁn de elaborar
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estadísticas conﬁables para la prevención
y erradicación de las diversas modalidades
de violencia contra las mujeres.
Art. 3° – Modifícase el inciso a) del punto 3 del artículo 11 de la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
a) Articular en el marco del Consejo Federal
de Educación la inclusión en los contenidos
mínimos curriculares de la perspectiva
de género, el ejercicio de la tolerancia, el
respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la
democratización de las relaciones familiares y la vigencia de los derechos humanos y
la deslegitimación de modelos violentos de
resolución de conﬂictos y de la “violencia
contra las mujeres en el espacio público”
conocida como “acoso callejero”.
Art. 4° – Incorpórase como inciso f) del punto 5.2
del artículo 11 de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, el siguiente:
f) Instar a las fuerzas policiales y de seguridad a actuar en protección de las mujeres
víctimas de violencia de género cuando
la violencia ocurre en el espacio público
o de acceso público, incluida la modalidad de violencia contra las mujeres en
los espacios públicos” conocida como
“acoso callejero”.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN A LA LEY DE PROTECCIÓN
INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES. INCORPORACIÓN
COMO MODALIDAD DE VIOLENCIA
A LA MUJER DEL ACOSO CALLEJERO
Artículo 1° – Incorpórase al artículo 6° de la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, como inciso
g) el siguiente:
g) Violencia contra las mujeres en el espacio
público: aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios
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de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o
no verbales, con connotación sexual, que
afecten o dañen su dignidad, integridad,
libertad, libre circulación o permanencia
y/o generen un ambiente hostil u ofensivo.
Art. 2° – Modifícase el inciso o) del artículo 9° de la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
o) Implementar una línea telefónica gratuita
y accesible en forma articulada con las
provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a
dar contención, información y brindar
asesoramiento sobre recursos existentes
en materia de prevención de la violencia
contra las mujeres y asistencia a quienes
la padecen, incluida la modalidad de “violencia contra las mujeres en el espacio público” conocida como “acoso callejero”.
La información recabada por las denuncias efectuadas a esta línea debe ser
recopilada y sistematizada por el Consejo
Nacional de las Mujeres a ﬁn de elaborar
estadísticas conﬁables para la prevención
y erradicación de las diversas modalidades
de violencia contra las mujeres.
Art. 3° – Modifícase el inciso a) del punto 3 del
artículo 11 de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
a) Articular en el marco del Consejo Federal
de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva
de género, el ejercicio de la tolerancia,
el respeto y la libertad en las relaciones
interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones
familiares y la vigencia de los derechos
humanos y la deslegitimación de modelos
violentos de resolución de conﬂictos y
de la “violencia contra las mujeres en el
espacio público” conocida como “acoso
callejero”.
Art. 4° – Incorpórase como inciso f) del punto 5.2
del artículo 11 de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, el siguiente:
f) Instar a las fuerzas policiales y de seguridad a actuar en protección de las mujeres
víctimas de violencia de género cuando
la violencia ocurre en el espacio público
o de acceso público, incluida la modalidad de “violencia contra las mujeres en
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Reunión 5ª

los espacios públicos” conocida como
“acoso callejero”.

a participar en los asuntos públicos y políticos en
condiciones de igualdad con los varones.

Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año mil diecinueve.

Art. 4°– Modifíquese la ley 26.485, incorporando al
artículo 6° el siguiente inciso:

E
M
. G
M
Marta A. Luchetta.
Juan P. Tunessi.

.

32
(Orden del Día N° 1024/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Banca de la Mujer y de Población y Desarrollo Humano han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Nancy Susana González y
otros, registrado bajo expediente S.-587/18, mediante
el cual reproduce el proyecto de ley que modiﬁca su
similar 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
respecto de incorporar la violencia pública política (ref.
S.-4.213/16); y, por las razones que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra
las mujeres.
Art. 2°– Modifíquese el artículo 4° de la ley 26.485,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Definición: Se entiende por violencia contra las
mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa
o indirecta, tanto en el ámbito público como en el
privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, así como también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las perpetradas
desde el Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos
de la presente ley, toda conducta, acción, omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria
que ponga a la mujer en desventaja con respecto
al varón.
Art. 3° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 5° el siguiente inciso:
6. Política: La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a
una vida política libre de violencia y/o el derecho

f bis) Violencia pública-política contra las mujeres: Aquella que, fundada en razones de
género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución,
acoso y/o amenazas, impida o limite el
desarrollo propio de la vida política o el
acceso a derechos y deberes políticos,
atentando contra la normativa vigente en
materia de representación política de las
mujeres, y/o desalentando o menoscabando
el ejercicio político o la actividad política
de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política,
tales como instituciones estatales, recintos
de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales,
medios de comunicación, entre otros.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 21 de noviembre de 2018.
Norma H. Durango. – Gladys E. González.
– Ana C. Almirón. – Miriam R. Boyadjian.
– María E. Catalfamo. – Cristina Fiore
Viñuales. – Silvia del Rosario Giacoppo. – María T. M. González. – Nancy S.
González. – Ana M. Ianni. – Sigrid E. Kunath. – Cristina López Valverde. – Beatriz
G. Mirkin. – María M. Odarda. – María
I. Pilatti Vergara. – Laura E. Rodríguez
Machado – María de los Ángeles Sacnun.
– Magdalena Solari Quintana. – Pamela
F. Verasay. – Alfredo H. Luenzo. – Olga I.
Brizuela y Doria.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es incorporar la violencia política contra las mujeres a la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Art. 2° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 2° el siguiente inciso:
h) El ejercicio de su práctica política libre de
todo tipo de violencia.
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Art. 3° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 3° el siguiente inciso:
l) Una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 4º de la ley 26.485,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto
en el ámbito público como en el privado, basada
en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, política, económica o patrimonial, así
como también su seguridad personal. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el Estado o
por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos
de la presente ley, toda conducta, acción, omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria
que ponga a la mujer en desventaja con respecto
al varón.
Art. 5° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 5° el siguiente inciso:
6. Política: Cualquier conducta, por acción u
omisión, que se dirige de forma individual
o grupal con intención de menoscabar,
anular, impedir, obstaculizar o restringir el
ejercicio político de la mujer, vulnerando
el derecho a una vida política libre de
violencia y/o el derecho a participar en los
asuntos públicos y políticos en condiciones
de igualdad con los hombres.
Art. 6° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 6° el siguiente inciso:
g) Violencia pública-política contra las mujeres: aquella que, mediante métodos de
presión, persecución, acoso y/o amenazas,
impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso
a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejercicio político o
la carrera política de las mujeres, pudiendo
ocurrir en cualquier espacio de la vida
pública o política, instituciones estatales,
recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales o sindicales o medios
de comunicación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Anabel
Fernández Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los últimos años han sido notorios en el avance de
la consagración y acceso a los derechos del colectivo
femenino. A través de diferentes medidas, como la
ratiﬁcación de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
–Convención de Belem do Pará–, y también desde el
ordenamiento nacional la ley 26.485, de protección
integral de violencia contra la mujer, hemos logrado
insertar en nuestras políticas el cumplimiento de la
igualdad de oportunidades y la garantía de nuestros
derechos, tal como nuestra Constitución contempla. Sin
embargo, podemos advertir que esto no es suﬁciente.
La autonomía que hemos conseguido las mujeres tiene
un correlato social de violencia, que va en escala, tomando formas cada vez más maniﬁestas. Esto lo podemos
observar en toda la región latinoamericana. Los informes
estadísticos indican un aumento en la tasa de femicidios
anuales, corroborando esta situación. El acceso y la
visibilización de la mujer en ámbitos tradicionalmente
masculinos llamados “públicos” atañe como respuesta
un tipo de adoctrinamiento patriarcal propio de nuestra
cultura. En este sentido, la política no es la excepción.
Las medidas de acción positiva, como la Ley de Cupo
Femenino, nos han permitido a muchas mujeres acceder
a cargos electivos generando una mayor exposición social.
De esta manera, las mujeres referentes de organizaciones
sociales y/o políticas nos vemos muchas veces sometidas
a una nueva forma de violencia: la violencia política.
Este fenómeno que se está dando de manera mundial, pero particularmente en Latinoamérica, es un tipo
de violencia que se ejerce sobre mujeres no anónimas,
que está dirigida especíﬁcamente a mujeres que han
sido elegidas por el voto y/o el apoyo popular con el
ﬁn de ir en detrimento de su imagen, honor, decisiones,
prácticas ciudadanas y derechos políticos. Por lo tanto,
esta modalidad, además de vulnerar a las mujeres,
afecta directamente a la calidad de nuestra democracia
que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir, además de
desalentar a muchas mujeres de adentrarse en la carrera
y la participación política por recelo de ser víctimas de
violencia, tanto ellas como sus familias. Esta problemática regional ya ha sido especialmente deﬁnida en
organismos internacionales tales como el Mecanismo
de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará
(Mesecvi), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Comisión Interamericana
de Mujeres. Asimismo, contamos con el precedente
boliviano donde en el año 2012 se ha sancionado la
ley 243, contra la violencia y el acoso político hacia las
mujeres, atendiendo las problemáticas especíﬁcas que
conlleva esta situación, siendo una ley de referencia,
mencionada y reconocida por los organismos internacionales y sumamente valorada y retomada desde las
organizaciones civiles de nuestro continente.
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De manera mundial se está considerando a la violencia y acoso político contra la mujer como un eje nodal
en la calidad de la democracia, y como valor fundamental del ejercicio de los derechos humanos deﬁnidos por
los tratados internacionales que en nuestro país tienen
rango constitucional. La ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, es un recurso legislativo
que marcó un antes y un después en la vida de todas las
mujeres. El reconocimiento de la violencia como una
problemática concreta y la deﬁnición de tipos y modalidades ha sido de vital importancia para poner un freno
a todas las formas de discriminación y violencia contra
la mujer. Sin embargo, el avance teórico y académico
sobre esta problemática continúa y, a partir del reconocimiento de diferentes tipos de violencia, se han podido
identiﬁcar nuevos modos en los que el patriarcado se
va actualizando, logrando así sortear lo plasmado en la
letra de nuestras leyes. En este sentido, consideramos
pertinente la modiﬁcación de la ley 26.485 de manera
que se agregue la violencia política como otro tipo de
violencia que podemos sufrir las mujeres, propia del
espacio público históricamente masculino.
La modalidad deﬁnida como público-política hace
referencia a un ámbito no contemplado en las modalidades previas ya que se reﬁere a la violencia que
puede ser especíﬁcamente padecida por mujeres en
cargos electos, o de dirigencia política de la sociedad,
reconociendo el espacio político como un ámbito más
en el que las mujeres desarrollamos relaciones interpersonales, tal y como reﬁere el título de la ley 26.485.
Parte de esta iniciativa es reconocer y aspirar a
que seamos cada vez más las mujeres que ocupemos
puestos de decisión, rompiendo así con el techo de
cristal, y también visibilizar y denunciar la violencia
de “adoctrinamiento” que conlleva la violencia política.
A diferencia de la modalidad de violencia institucional
contra la mujer, que se propone delimitar aquella que es
ejercida por una institución en sí misma impidiendo u
obstaculizando el acceso de las mujeres a políticas públicas, la modalidad público-política tiene como objeto
reconocer los mecanismos (tales como: presión, acoso,
hostigamiento, amenazas, entre otros) que tienen como
ﬁnalidad impedir, limitar o menoscabar los derechos y
deberes políticos de las mujeres que se desarrollan en
una situación política ya sea en candidaturas, un cargo
electo o de referencia de la sociedad civil.
La participación política de mujeres enriquece y
fortalece nuestra democracia. Reconocer y contar
con herramientas que visibilicen los mecanismos que
atentan contra ella es parte de nuestro compromiso.
Por este motivo, debemos tomar acciones directas y
concretas sobre esta nueva modalidad de violencia que
está directamente relacionada con una problemática
social tan sensible y latente como lo es la violencia de
género. No podemos permitir estos tratos/maltratos,
muchas veces ejercidos desde nuestras propias instituciones democráticas, porque de esta manera estamos
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avalando la violencia que luego se maniﬁesta en su
manera más exponencial matando mujeres por la sola
condición de su género.
Según el Mesecvi la tolerancia de la violencia
contra las mujeres invisibiliza la violencia y el acoso
político obstaculizando la elaboración y la aplicación
de políticas que solventen el problema. Asimismo, en
la Convención de Belém do Pará nos comprometemos
a tomar las medidas apropiadas, incluyendo las medidas de tipo legislativas, para modiﬁcar las leyes y
reglamentos vigentes que respalden la persistencia o
tolerancia de la violencia contra la mujer. Es por eso
que es necesario nombrar y reconocer cuanto antes la
violencia política como un nuevo fenómeno de manifestación de violencia patriarcal. El acoso político es un
tipo de violencia que está atentando contra los derechos
que en los últimos años hemos logrado conseguir, con
mucho esfuerzo, desde el colectivo femenino. Debemos
comprometernos con ésta y todas las problemáticas que
pretendan disminuir nuestros derechos, para así lograr
seguir avanzando en el ejercicio de nuestra ciudadanía
que por tantos años fue reducida e invisibilizada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Anabel
Fernández Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de abril de 2019.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra
las mujeres.
Art. 2°– Modifíquese el artículo 4° de la ley
26.485, que quedará redactado de la siguiente manera:
Definición: Se entiende por violencia contra las
mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa
o indirecta, tanto en el ámbito público como en el
privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, así como también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las perpetradas
desde el Estado o por sus agentes.

16 de abril de 2019

845

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Se considera violencia indirecta, a los efectos
de la presente ley, toda conducta, acción, omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria
que ponga a la mujer en desventaja con respecto
al varón.
Art. 3° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 5° el siguiente inciso:
6. Política: La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a
una vida política libre de violencia y/o el derecho
a participar en los asuntos públicos y políticos en
condiciones de igualdad con los varones.
Art. 4°– Modifíquese la ley 26.485, incorporando al
artículo 6° el siguiente inciso:
h) Violencia pública-política contra las mujeres: Aquella que, fundada en razones de género,

mediando intimidación, hostigamiento, deshonra,
descrédito, persecución, acoso y/o amenazas,
impida o limite el desarrollo propio de la vida
política o el acceso a derechos y deberes políticos,
atentando contra la normativa vigente en materia
de representación política de las mujeres, y/o
desalentando o menoscabando el ejercicio político
o la actividad política de las mujeres, pudiendo
ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y
política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones
sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, con posterioridad a la ﬁnalización de la
sesión, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LUENZO
Modiﬁcación al Régimen de Financiamiento
de los Partidos Políticos
(O.D. 41/19. Anexo y Anexo I)
Señora presidente:
Estamos hoy frente a una gran oportunidad en este
Senado. La oportunidad de dar un debate amplio respecto a todos y cada uno de los desafíos y reformas que
está necesitando nuestro sistema político.
Y con esto, me reﬁero a si estamos dispuestos los
legisladores a discutir y aprobar una ley que sea propia
del siglo XXI o si seguiremos atrapados en esta visión
tradicional sobre el fenómeno electoral, que yo interpreto como arcaica.
Hemos visto, durante el tratamiento de esta iniciativa, una visión restrictiva sobre el proceso, a la que
intentamos sortear desde la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que
presido y a la que no se la ha escuchado pese a que, en
deﬁnitiva, son los medios de comunicación tradicionales y las TIC’S quienes van a recibir gran parte de los
aportes electorales a los que hacemos referencia con
este proyecto.
Estamos atrapados en un debate “rengo”. Y digo
“rengo” porque no estamos dando cuenta de la dinámi-

ca actual de las campañas electorales. Fenómeno que
no solamente está sucediendo en la Argentina desde
hace unos años, sino que se ve también en nuestros
países hermanos de la Patria Grande y en todo el mundo. En algunos casos, con denuncias de irregularidades
que restringieron el derecho de la ciudadanía a una
información veraz.
Existe actualmente un sujeto nuevo en las campañas electorales que está entrando con fuerza y que no
contaba ni este volumen ni con esta penetración social
y cultural cuando hace una década este Congreso
Nacional debatió la incorporación de las PASO, la
ﬁnanciación electoral y la asignación de espacios con
equidad en los medios de comunicación.
Este sujeto al que hago referencia son las redes sociales, que en la actualidad están recibiendo un caudal
cada vez mayor de aportes privados de las campañas
electorales. Esto es porque, como actor de la dinámica
electoral, las redes sociales tienen fuerte impacto sobre
los climas de opinión imperante, por su capacidad para
llevar un mensaje segmentado a públicos especíﬁcos;
y en otros casos, porque algunos aprovechan esta herramienta para la difusión de las conocidas fake news,
que en todo caso hay que llamarlas como lo que son:
“campaña sucia”.
No obstante, señora presidente, las redes sociales no
están presentes hoy aquí en esta ley. Una norma que,
por este motivo, ya antes de nacer es anticuada.
Estamos convencidos de que podemos incorporar ya
mismo a las redes sociales en la iniciativa, dado que
hoy son integrales al ﬁnanciamiento de las campañas
políticas, a la coordinación de militantes, a la movilización de votantes y a la denuncia política.
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Quisiera señalar algunos datos que ponen de maniﬁesto la relevancia de las redes sociales en los últimos
tiempos.
En el año 2017 el 30 por ciento de la inversión
electoral se hizo en internet; mientras que en 2011
solo fue del 4 por ciento. Es importante destacar que
la inversión en internet se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, el principal destino de la inversión es
Facebook, Twitter y Google, pero las razones sociales
son de un grupo de agencias de publicidad. Amnistía
Internacional y una investigación judicial ya advirtió
sobre este tema y sobre el uso de trolls.
Estos datos revelan lo que acá ya todos estamos
en conocimiento, que los partidos políticos utilizan
cada vez más las redes como motor de comunicación
política.
En primer lugar, por la versatilidad del medio que
permite segmentar de formas mucho más precisas y
ajustar campañas en función de intereses, o interacciones previas.
La segunda es que internet crece en toda la industria publicitaria; es lógico que la política acompañe
eso porque lo que se busca es generar contactos
publicitarios.
No obstante, hay un elemento vital que este debate
ha dejado afuera: que gran parte de la conversación cívica en nuestras sociedades pasa por las redes sociales.
Señora presidente, las redes sociales juegan un papel
muy importante en el debate público ya que le están
dando voz al ciudadano, y esto es un elemento que está
cambiando la dinámica electoral, pero fundamentalmente el debate sobre la agenda gubernamental.
Hasta hace unos años el ciudadano tenía un rol más
pasivo. Es decir, si su vocación no era la participación
activa en la vida de los partidos políticos o en entidades
intermedias de representación, el rol que tenía era el
de analizar las propuestas y asentar su voz con el voto
cada 2 o 4 años.
En todo caso, la elección en muchos casos puede
servir a los ﬁnes de plebiscito de gestión de los representantes lo que es la rendición de cuentas, pero lo que
han hecho estas nuevas tecnologías es que el ciudadano
tenga la oportunidad de expresar con instantaneidad
el sentimiento o pensamiento hacia propuestas, candidatos o partidos políticos, lo que politólogos llaman
accountability vertical del pueblo sobre los dirigentes.
En este sentido, las redes le permiten a la ciudadanía expresarse sobre sus representantes en el mismo
momento que suceden los acontecimientos políticos.
Sea tanto para brindar su apoyo como para remarcar
que aquello que hacemos no es lo que esperan de
nosotros. Y entonces se da un intenso debate, incluso,
entre los propios usuarios, generando climas de opinión
que posteriormente están impactando en los medios
tradicionales.
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Es a partir de esta dinámica que en los últimos años
y frente a la instancia electoral las redes sociales avanzaron en su protagonismo y han cobrado relevancia
en las estrategias electorales de los partidos políticos
y sus candidatos, para propagar sus mensajes y llegar
a la ciudadanía. Pero sobre todo han ganado espacio
para acercarse a nuestros jóvenes, que tienen otra forma
de informarse, otra forma de entender el acceso a la
información y que se están mostrando cada vez más
reacios a los medios tradicionales.
Es así que el público de la televisión se fue desgranando. El de la radio también. Y el de los diarios de
papel está casi extinto. Las audiencias migraron. Las
mediciones ﬁnales de 2018 muestran que más del 75
por ciento de los usuarios se informaron a través de sus
dispositivos móviles y a partir de enlaces interactivos
con redes sociales y el buscador Google.
Por otro lado, hoy en día las redes sociales en términos de estrategia de campaña son mucho más que
complementarias. Sirven para ampliar los espacios
audiovisuales.
Las transmisiones en vivo, por ejemplo, ocupan
un lugar importante en los contenidos. Al saturar a
los medios tradicionales con la publicidad cedida a
las alianzas electorales, las redes serán un espacio de
diferenciación de la campaña. Son un recurso clave:
una gran vidriera para monitorear a los ciudadanos/
votantes y alcanzarlos con distintas acciones. Las redes
sociales generan comunidades autorreferenciales, a las
que les cuesta convivir con el que piensa distinto. Acá
lo identiﬁcamos con la famosa “grieta”, pero es una
lógica cada vez más asentada entre distintas poblaciones, cuyos grupos se miran cada vez más a sí mismos,
se vuelven más intolerantes.
La inversión del sector privado se trasladó junto con
la audiencia hacia las redes sociales y la tan precisa
segmentación que ofrece el universo de los algoritmos.
A los medios les quedó la pauta oﬁcial casi como única
columna de ingresos, con los riesgos que eso implica.
Sin embargo, dicho riesgo no es únicamente económico, a pesar de la reducción del 45 por ciento que sufrió
el presupuesto en los últimos tres años.
Es por ello, señora presidente, que quiero dejar
constancia de las modiﬁcaciones que propuse oportunamente durante el debate de esta iniciativa.
Entre ellas, me parece pertinente destacar: la creación de un registro de las cuentas de redes sociales,
sitios de Internet y canales digitales de comunicación
de parte de los candidatos, agrupaciones políticas y autoridades partidarias; establecer que la contratación de
publicidad electoral en Internet y redes sociales u otras
plataformas digitales solo podrá realizarse a través de
las cuentas de los responsables económico-ﬁnancieros
de las listas de candidatos y de los partidos políticos;
que la Cámara Nacional Electoral sea la autoridad que
reglamente la normativa para la rendición de gastos;
promover la instrumentación de campañas de concientización y formación cívica en entornos digitales
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dentro de los 30 días antes de cada comicio para que
la ciudadanía tome conciencia sobre un uso responsable y crítico de la información electoral disponible
en Internet. Atendiendo especialmente a los jóvenes,
nuevos votantes.
En este sentido, solicité que del total de la inversión
en publicidad en plataformas digitales y redes sociales,
al menos un 35 por ciento debería destinarse a sitios
periodísticos digitales de producción nacional y al
menos otro 25 por ciento a sitios periodísticos digitales
de producción provincial.
En este orden de ideas, estamos convencidos, que
contar con una normativa propia del siglo XXI implica
necesariamente regular la publicidad en las plataformas
digitales y en las redes sociales, entendiendo que el
Estado, además de su función regulatoria, debe generar
debate plural para generar conciencia ciudadana.
La importancia de distribuir la inversión publicitaria
digital radica en la necesidad de regular de manera
federal, a su vez de preservar las fuentes de trabajo de
cientos de periodistas y productores que ven peligrar
su futuro laboral. Quiero enfatizar esto: una ley de
inversión de los partidos políticos en publicidad digital
garantiza el federalismo.
Asimismo, debe entenderse como un aporte al desarrollo cultural del país. Sin reacción de la política,
el deterioro de los mecanismos democráticos y sus
formatos representativos es inevitable y podría ser
incluso irreversible.
En esta coyuntura tan complicada que atraviesa la
Argentina, la ciudadanía nos está pidiendo que la política dé un paso al frente y sancione una legislación
moderna que le permita a nuestro sistema institucional,
económico y social poder dar una respuesta adecuada
a los desafíos que está presentando a nivel global el
avance de la tecnología en cada uno de los campos que
antes pertenecían a una sociedad analógica.
Convencido de que debe haber una ley acorde a
nuestros tiempos, donde las redes sociales tienen un
rol fundamental, dejo constancia de mis propuestas en
relación con el tratamiento de esta iniciativa.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY
Modiﬁcación de la Ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(O.D. N° 1.019/18 y O.D. N° 1.024/18)
Señora presidente:
En todas partes del mundo los reclamos por mayor
equidad se expresan en todos los ámbitos de la vida
social, sin importar las edades o las clases sociales,
como respuesta a la violencia, el acoso sexual y la
discriminación contra las mujeres.
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Hemos avanzado mucho en materia de legislación
con perspectiva de género, pero aún resta mucho
recorrido por hacer. Las mujeres somos víctimas de
prácticas machistas sutiles, naturalizadas en la vida
cotidiana en todos los ámbitos, así como también, de
grados extremos de violencia y femicidios.
En esta oportunidad estamos aquí reunidos para
tratar dos problemáticas, entre tantas, que acechan a
las mujeres: el acoso callejero y la violencia política.
El acoso callejero es la forma más naturalizada,
invisibilizada y legitimada de violencia contra las
mujeres. Es violencia de género, porque reﬂeja en el
espacio público la desigualdad de poder entre hombres
y mujeres, cuando se toma el cuerpo de la mujer como
un objeto sobre el que se cree que se puede opinar o
tocar. La percepción de inseguridad en las mujeres tiene
efectos en su subjetividad, provoca comportamientos
dependientes que afectan su autonomía en las actividades cotidianas y el abandono de espacios públicos,
por ejemplo: cruzar la calle, cambiar de recorrido para
ir al trabajo, elegir otra vestimenta, no ir sola, cambiar
de horario o lugar, o directamente evitar salir. Todas
las personas tienen derecho a transitar libremente y
con la conﬁanza de no ser violentadas, independiente
del contexto, la edad, la hora del día o el vestuario que
ocupa la persona agredida, los derechos humanos no
dependen ni se suspenden por detalles del entorno.
No hay excusas ni justiﬁcaciones para el acoso sexual
callejero. Es importante que la sociedad y, sobre todo,
las mujeres conozcan esos límites y cómo defenderse,
para que no sea interpretado como algo “normal” o
“natural”.
La ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, deﬁne a la violencia contra las mujeres
como “toda conducta, acción u omisión, que de manera
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como
así también su seguridad personal”. Establece y deﬁne
cinco tipos de violencia contra la mujer y seis modalidades. Los tipos de violencia son: física, psicológica,
sexual, económica y patrimonial y simbólica. Las
modalidades son: violencia doméstica, institucional,
laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y
mediática.
El primer paso para respetar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social es conocer
e incorporar las deﬁniciones legales de violencia de
género, para utilizarlas como herramientas a la hora
de concientizar sobre el amplio abanico de acciones
cotidianas que vulneran la capacidad de las mujeres de
actuar libremente a la par de los hombres.
Es en este sentido que resulta fundamental visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra
las mujeres. Decimos que la violencia política es
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aquella que se dirige a menoscabar, anular, impedir,
obstaculizar o restringir la participación política de la
mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre
de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos
públicos y políticos en condiciones de igualdad con
los varones.
La violencia contra las mujeres en política constituye un obstáculo que impide su plena participación
en puestos de toma de decisión en diferentes espacios
y refuerza roles tradicionales de género, socavando
la calidad de la democracia, el desarrollo y el pleno
disfrute de sus derechos humanos.
La Argentina está cambiando. Hoy comprendemos
que en la igualdad se encuentran la paz, la dignidad, el
respeto por la integridad del otro y la libertad. Hoy exigimos vivir en una sociedad libre de violencia, en la que
las mujeres podamos ejercer nuestra autonomía plena.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
TAPIA
Modiﬁcación al Régimen de Financiamiento
de los Partidos Políticos
(O.D. N° 41/19. Anexo y Anexo I)
Señora presidente:
Hoy nos toca tratar un tema clave e importante para
el avance de la política en cuestiones de transparencia,
como lo es el ﬁnanciamiento de los partidos políticos.
¿Qué signiﬁca esto? Conocer el origen y destino de
los fondos usados por los partidos políticos.
La ciudadanía nos está exigiendo mejorar y revelar
cada uno de los actos que llevamos a cabo como funcionarios.
Y, como tales, sobre todo los elegidos por voto popular directo, somos corresponsables de lo que sucede
puertas adentro de nuestros partidos.
Es por ello, colegas, que los invito a todos a reﬂexionar, no solo acerca del tipo de política que hoy llevamos
adelante, sino también reexaminar nuestros partidos y/o
agrupaciones políticas.
No podemos desconocer el funcionamiento de las
instituciones en tiempos de elección, en los que se
convierten en máquinas (electorales) generadoras de
compromiso, que ﬁnalmente no logran perpetuarse
en el tiempo.
Ahora bien, este proyecto propone, entre otras cosas:
– Un modelo mixto de ﬁnanciamiento público y
privado.
– La bancarización de los aportes a los partidos
políticos, tanto para su desenvolvimiento institucional
como para las campañas electorales, lo cual es un requerimiento de la CNE en su fallo 3.010/2002.
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– Prohíbe los aportes de dinero en efectivo y establece especíﬁcamente los mecanismos habilitados (con la
incorporación del artículo 16 bis).
– La incorporación de una plataforma en la que
se mostrará, mediante una DD.JJ., la voluntad de los
aportantes a determinado partido.
Además, incluye –lo cual considero un gran avance
para los tiempos que estamos viviendo las mujeres y
nuestras acciones concretas para obtener más espacios
en todos los ámbitos en que nos desempeñamos–,
especíﬁcamente el porcentaje dentro de los aportes
destinados a capacitación, que deben usarse exclusivamente para la “formación, promoción y desarrollo
de habilidades de liderazgo político de las mujeres
dentro del partido”.
En conclusión, observo grandes avances con este
proyecto y, si bien no voy a decir nada que no hayan
dicho sus promotores, considero importante destacar
la negativa a que participen los sindicatos.
Ellos son quienes manejan fondos públicos como
agentes de retención que son, por lo que entonces, que
sean quienes además administren y dirijan hacia determinados intereses o candidatos esos fondos públicos
sería desnaturalizar su esencia.
El artículo 38 de la Constitución Nacional establece:
Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.
Su creación y el ejercicio de sus actividades son
libres dentro del respeto a esta Constitución, la que
garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia
para la postulación de candidatos a cargos públicos
electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.
El Estado contribuye al sostenimiento económico de
sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.
Los partidos políticos deberán dar publicidad del
origen y destino de sus fondos y patrimonio.
El artículo 14 bis nos dice: “...Queda garantizado a
los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho
de huelga. Los representantes gremiales gozarán de
las garantías necesarias para el cumplimiento de su
gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad
de su empleo...”.
Esta garantía será virtual desde el momento en que
un sindicato aporte a un partido determinado y, sobre
todo, si no aporta al partido del gobierno de turno.
Habrá, en los hechos, sindicatos amigos o enemigos
en términos políticos.
Oñaderra dice al respecto:
Los partidos y los sindicatos son dos organizaciones diferentes que funcionan de forma diferente. Los
partidos tienen legitimidad para hablar de lo que crean
conveniente (incluso de empleo, negociación colectiva,
salarios…), y no por eso tiene que presentarse a elecciones sindicales (porque su legitimidad la obtienen
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en las elecciones al parlamento, o a la diputación, o
al ayuntamiento…). Y los sindicatos tienen legitimidad de hablar de lo que crean conveniente (incluso
de ﬁscalidad, grandes infraestructuras, prestaciones
sociales, servicios públicos...), y no por hacerlo tienen
que presentarse a elecciones como tampoco signiﬁca
estar apoyando a un partido u otro. El reto es mucho
más exigente que favorecer a un partido u otro. El reto
es, como he dicho, construir un contrapoder colectivo
(en alianza con otros movimientos sociales y con la
economía social y solidaria) que consiga un mundo
mejor, en el que la sostenibilidad de la vida se ponga
en el centro. Eso no solo se consigue con que llegue
un partido al gobierno.
Aceptar el aporte de los sindicatos es desconocer el
rol en la democracia de cada institución.
Por último y a modo de reﬂexión, quienes hemos
sido elegidos para ocupar estas bancas, tenemos hoy la
oportunidad de aprobar esta reforma, que le permitirá
a los ciudadanos conocer con claridad quiénes ﬁnancian los partidos, quiénes ﬁnancian la política, y estoy
convencida de que esto signiﬁca un avance positivo
en cuanto a la mejora de la calidad institucional de
nuestra nación.
¡Ya es tiempo!
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DURANGO
Modiﬁcación de la Ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(O.D. N° 1.019/18 y O.D. N° 1.024/18)
Señora presidente:
Uno de los dos proyectos que hoy se somete a
consideración tiene como antecedente el que fuera
presentado en el año 2017 por la senadora Nancy
González, y fue tratado por la anterior composición de
las comisiones de Banca de la Mujer y de Población
y Desarrollo Humano. Ya con la nueva composición
el año pasado volvimos a darle tratamiento y obtuvo
dictamen favorable, estando representadas en él todas
las fuerzas políticas de este cuerpo.
Y al mismo tiempo tratamos también un proyecto
en revisión de la Cámara de Diputados, el cual tiene
por objeto, incorporar la violencia contra la mujer en
el espacio público, dentro de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, 26.485.
Esta manifestación de la voluntad política de todos
los sectores es muestra cabal de la importancia que
revisten estos temas para nuestra sociedad de hoy.
El primer proyecto al que hago mención modiﬁca 3
artículos de la ley 26.485:
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– En el artículo 2° del proyecto, se modiﬁca el
artículo 4° de dicha ley, incorporando la participación
política de deﬁnición de la violencia contra las mujeres.
– En el artículo 3° se modiﬁca el artículo 5°, incorporando un nuevo tipo de violencia contra las mujeres,
y se reﬁere al tipo político de violencia como “La que
se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o
restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia
y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y
políticos en condiciones de igualdad con los varones”.
– En el artículo 4° se incorpora un nuevo inciso al
artículo 6° de la ley, referido a las modalidades, es
decir, a las formas en que se maniﬁestan los tipos de
violencia contra las mujeres. Se trata de inciso “f bis”
con la incorporación de la modalidad de violencia
público-política.
En la medida en que el abordaje, la investigación y
el estudio de la violencia contra las mujeres se va profundizando gracias a su visibilización, van surgiendo
nuevas facetas tal vez no contempladas del todo en los
orígenes de la legislación, o surgen nuevas prácticas
o formas de violencia que requieren ser deﬁnidas y
visibilizadas con la ﬁnalidad de adoptar las medidas y
políticas públicas necesarias a ﬁn de su erradicación.
Este es el caso que hoy nos ocupa.
Como acertadamente expresa la autora en los fundamentos de su proyecto:
“Este fenómeno que se está dando de manera mundial, pero particularmente en Latinoamérica, es un tipo
de violencia que se ejerce sobre mujeres no anónimas,
que está dirigida especíﬁcamente a mujeres que han
sido elegidas por el voto y/o el apoyo popular con el
ﬁn de ir en detrimento de su imagen, honor, decisiones,
prácticas ciudadanas y derechos políticos. Por lo tanto,
esta modalidad, además de vulnerar a las mujeres,
afecta directamente a la calidad de nuestra democracia
que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir, además de
desalentar a muchas mujeres de adentrarse en la carrera
y la participación política por recelo de ser víctimas de
violencia, tanto ellas como sus familias. Esta problemática regional ya ha sido especialmente deﬁnida en
organismos internacionales tales como el Mecanismo
de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará
(MESECVI), dependiente de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), y la Comisión Interamericana de Mujeres”. (Fundamentos Exp. S.-587/18 de
autoría de la senadora Nancy González).
Lamentablemente aun hoy, todas las mujeres que
ejercemos cargos públicos hemos sido víctimas de la
desigualdad de condiciones en un medio que tradicionalmente se ha considerado masculino.
En el caso del proyecto que viene de la Cámara de
Diputados, es el fruto del consenso entre las distintas
fuerzas políticas y aquí en el Senado tuvo tratamiento
a ﬁnes del año pasado en las comisiones de Banca de la
Mujer y Población y Desarrollo Humano, que presido.
Se tuvieron en consideración, además de la media san-
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ción de la Cámara de Diputados, proyectos de las senadoras Durango y González sobre este mismo asunto.
Quiero celebrar la actitud de diálogo franco en pos
de la búsqueda de consensos entre todas las senadoras y
senadores abocados a su tratamiento, lo que demuestra
la importancia que esta problemática tiene. Que hoy
estemos dando sanción al proyecto en cuestión es también el fruto del trabajo y la militancia de muchas agrupaciones de mujeres de distintas partes de nuestro país.
Quiero mencionar también que para el abordaje
de este tema contamos con la valiosa participación
del Instituto Nacional de las Mujeres a través de sus
equipos técnicos.
Este texto que se somete a consideración de la Cámara Alta, además de deﬁnir la violencia en espacios
públicos o de acceso público, establece una línea
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telefónica gratuita de contención, información y asesoramiento gratuito coordinada con las provincias, con
la colaboración del Instituto Nacional de las Mujeres.
También plantea la articulación en materia educativa a
ﬁn de concientizar sobre esta problemática. Finalmente
insta a las fuerzas policiales y de seguridad a intervenir
en los casos en que suceda este tipo de violencia.
Queda aún mucho camino por recorrer para lograr
la verdadera igualdad de derechos y oportunidades
entre varones y mujeres; sin embargo, es un camino
sin retroceso que hemos emprendido dando a veces
pasos más grandes o más pequeños. Estoy convencida
de que la aprobación de proyectos que sigan en esta
línea contribuirá con el logro de este objetivo para
construir una sociedad libre de violencias contra las
mujeres y libre de violencia en general. Es un desafío
y un compromiso que nos une a todos.

